ESCUELA PARAPENTE-PARAMOTOR DE TORO
REGISTRO FEDERACION AEROAUTICA DE CASTILLA Y LEON
Instructores:

José Luís Posada Conde TITULO FACL 0008 tel 680415623
joseluisposada@gmail.com
Miguel Pertejo González TITULO FACL 0022 tel 649 811798
Miguelpertejo@gmail.com

Curso de Iniciación al Parapente
Duración: 40 Horas
Localización: Toro y alrededores
Fechas: año 2012 a partir enero hasta terminación del curso
Requisitos:
1.- firma de contrato
2.- licencia federativa/ seguro en vigor
3.-fotocopia DNI y dos fotos carné
4.- certificado de salud si fuera necesario
5- ropa adecuada, cómoda y de abrigo, botas con protección en los tobillos, guantes etc...
6.- El material de vuelo lo pone la escuela (parapente, silla, casco emisora etc...)
7.- libro de vuelo Certificado oficial de la escuela.
6.- pago del curso ( transferencia o efectivo y por adelantado)

ORGANIZACION DEL CURSO
(Grupo minimo 5 personas)
40 horas repartidas en 5-8 días en días a convenir según meteorogia, se confirmaría 2-3 días de
antelación,
Lugar de reunión (sede del club, o lugar a convenir San francisco)

ETAPAS (hoja de Ruta)
1.-Teoría, (entrega libros de vuelo)
2.-manejo del parapente en el suelo control de campana (campa)
3.-campa, (en terreno inclinado)
4.- Teoría despegue y aterrizaje, técnicas de despegue
5.- Despegue y aterrizaje
6.-Teoría vuelo
7.- Vuelos en laderas de escuela 50-140 m
8.- Teoría vuelo dinámico, térmica etc. ( posibilidad de biplaza para aprendizaje)
9.- Vuelo aproximación.
10.-Vuelo dinámico y térmico
11.-Teoría maniobras de emergencia, paracaídas etc....
12.- iniciación maniobras emergencia, 360º, orejas etc...
13.- Teoría meteorogia, aerología, vuelo de cross, iniciación al paramotor
14.- vuelo de altura o vuelo de ladera y suelta 300-800 m o media hora
15.- finalización, regalo vuelo en paramotor, y cena clausura

A TENER EN CUENTA.
1.- para la realización del curso se necesita un mínimo de forma física, sobre todo las primeras
clases,
2.- el desplazamiento a las zonas de vuelo corre a cargo de los alumnos.
3- La convocatoria de clases son para todos, y se acordara el horario y el DIA con antelación, la no
asistencia se contabilizara como horas perdidas, aunque se intentara recuperar en la siguiente
convocatoria el aprendizaje, no las horas.

PRECIOS
Curso parapente libre
Curso personalizado

a partir de si es en grupo
libre

Curso paramotor

740 euros
consultar precio
consultar precio

Licencia seguro

133 euros

Gastos tramitación

27 euros

Total

900 euros grupos

TOTAL personalizado

consultar

Total paramotor

consultar precio

