EXAMENES DE TÍTULOS PILOTOS DE
PARAPENTE Y PARAMOTOR EN MONOPLAZA Y
BIPLAZA
Fechas de los exámenes:
En León 10 y 11 de Marzo de 2012
Requisitos:
o Edad mínima 16 años con autorización del tutor
o Licencia federativa en vigor.
o Certificado de Escuela o libro de vuelos debidamente cumplimentado.
o Equipo completo de vuelo( Vela, silla, casco, radio, paracaídas de emergencia,
motor, equipo biplaza. (Todo ello homologado. )
En el caso de las titulaciones biplaza, es necesario estar en posesión del titula de piloto de la
especialidad en monoplaza con una antigüedad mínima de dos años o certificar un mínimo
de 50 vuelos en distintas zonas y presentarse con el pasajero con el que se va a realizar el
examen el cual debe de tener licencia federativa de vuelo en vigor.
Cuotas de inscripción:
300 € para parapente y paramotor monoplaza.
Deportistas pertenecientes a la Federación Aeronáutica de Castilla y León tendrán una
subvención de 240 € en la inscripción en estas modalidades.
Deportistas de Federaciones pertenecientes a AFADA la inscripción estará subvencionada
con 200 €.
Para deportistas no perteneciente a AFADA sin subvención.
300 € para parapente y paramotor Biplaza sin subvención.
Ingresar en la cuenta del Club Vuelo Libre León 2096 0059 55 3121030904 de Caja España
y adjuntar justificante del ingreso, con la hoja de preinscripción a: info@vuelolibreleon.com
Temario:
Parapente: El libro Parapente Iniciación de la editorial Perfils y el libro digital Manual del
Parapentista de Guillermo Alberto Sáez que se puede bajar de la página de la FACL en el
apartado de especialidades PARAPENTE.
Paramotor: El libro Manual de Paramotor de la editorial Perfils.

Horario:
PARAPENTE Y PARAMOTOR MONOPLAZA
Sábado 10 de marzo
9 a 11 formalizaciones de inscripciones
11 a 14 Examen teórico
14 a 16 Comida
16 Publicación de resultados
16 a 19 Exámenes prácticos
Domingo 28 de marzo
9 h. Exámenes prácticos.
PARAPENTE Y PARAMOTOR BIPLAZA
Sábado 10 de marzo
9 a 11 formalizaciones de inscripciones
11 a 14 preparación teórica
14 a 16 Comida
16 a 17 Exámenes teóricos
17 a 19 Exámenes prácticos
Domingo 28 de marzo
9 h. Exámenes prácticos.

Los exámenes teóricos se realizarán en León, en locales habilitados para tal fin cuya
dirección se facilitará próximamente.
Los exámenes prácticos se realizarán en las zonas de vuelo próximas a León. El
desplazamiento hasta ellas se hará por cuenta de los participantes.
Ponentes:
Parapente: A determinar
Paramotor: A determinar
Primeros Auxilios: A determinar
Preinscripciones:
Se deberán de enviar la hoja de preinscripción debidamente cumplimentada al correo
info@vuelolibreleon.com
Antes del día 1 de marzo de 2012
La presentación de la documentación que se aporta se hará en el momento de la
formalización de la inscripción el día 10 de Marzo de 9 a 11 horas.

