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Nota importante

El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en 
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de Aviación 
Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del progreso de la in-
vestigación y las cuestiones de seguridad operacional más importantes que se 
han suscitado hasta el momento. La información que se aporta es susceptible 
de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil 
Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin que se 
haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o responsabilidad 
alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada sin recurrir nece-
sariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto fundamental que la 
prevención de los futuros accidentes. 

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier 
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en 
conclusiones e interpretaciones erróneas.
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A b r e v i a t u r a s

SPL Licencia de piloto de planeador

UTC Tiempo Universal Coordinado
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RESUMEN DE DATOS

LOCALIZACIÓN

Fecha y hora Domingo, 24 de marzo de 2019; a las 13:30 HL1

Lugar Aeródromo de Igualada - Ódena (Barcelona)

AERONAVES

Matrícula D-KICB

Tipo y modelo Glaser Dirks DG-800B

Explotador Privado

Motores

Tipo y modelo Solo 2 625 01

Número 1

TRIPULACIÓN Piloto

Edad 61

Licencia SPL con certificado médico Clase 2 válido hasta el 28/10/19

Total horas de vuelo Desconocido

Horas de vuelo en el tipo Desconocido

LESIONES Muertos Graves Leves/ilesos

Tripulación 1

Pasajeros

Otras personas

DAÑOS

Aeronaves Importantes

Otros daños Ninguno

DATOS DEL VUELO

Tipo de operación Aviación General – Privado

Fase de vuelo Despegue – Ascenso inicial

Tipo de vuelo Visual

INFORME

Fecha de aprobación

1 La referencia horaria utilizada en este informe es la hora local. La hora UTC es la hora local - 1 hora.
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1. Información del suceso

El domingo 24 de marzo de 2019 a las 13:30 h la aeronave Glaser Dirks DG-800B, 
matrícula D-KICB, sufrió un accidente en el aeródromo de Igualada – Ódena (Barcelona), 
tras producirse en la misma un fallo de motor durante el despegue.

Según testigos presenciales, el piloto inició el despegue por la pista 16 del aeródromo. 
Durante el ascenso inicial y cuando se encontraba aproximadamente a 50 m de altura, 
se escuchó al mismo comunicar por radio que el motor de la aeronave se había detenido. 
Tras esto el piloto realizó un viraje para regresar al campo, entrando la aeronave en 
pérdida e impactando contra el terreno.

La aeronave sufrió daños importantes en cabina y fuselaje. El piloto falleció.

2. Investigación

En el desmontaje del motor se comprobó que el cigüeñal se había fracturado, provocando 
la parada del mismo. Se va a proceder a realizar el análisis de dicha rotura con objeto 
de determinar la causa posible de la misma.

3. Próximas acciones

La investigación continúa y, finalizada la misma, se publicará el informe técnico 
correspondiente.


