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LA SEGURIDHD.

Lo más importante en Paracaidismo Deportivo y sobre lo que está basado absolutamente
todo en este deporte es la seguridad. Nuestro deporte cuenta con pocos años de existencia
yr con más practicantes cada dia en todo el mundo. Es un deporte en constante crecimiento,
tanto humano como técnico; se descubren cada vez más posibilidades de vuelo dei cuerpo huma-
no en caida libre (Trabajo Ftelativol, los paracaidas son cada vez más sofisticados y, practicamen-
te, no tiene un limite o una meta conocida.

Por todo esto gg porque nos interesa, sobre todo, el crecimiento yr desarrollo del deporte,
y porque no queremos accidentes que lo desprestigien, anteponemos la seguridad a cualquier
otra cosa. _

Gracias a esto, somos uno de los deportes con menos riesgos que existen. sino el que menos.
Todo en Paracaidismo deportivo está dispuesto para velar por esta seguridad, no dejamos ningún
aspecto descuidado ni puede surgir ningún problema imprevisto.

_ _ .. _ _ _ ¿il _ _Lo que viene a contrnuacron: las emergencias posrblesv su solucion, parezca a primera vista
exahustivo, pero no está de màs; la seguridad nunca es demasiado exagerada.

Lia PHUGRESIDN. _

El Paracaidismo deporitvo esta' hoy dia en el Trabajo Relativo: esto es lo máximo conocido
dentro de esta actividad yr a ello va enfocada toda la progresión.

Esta progresion es lenta, comparable a cualquier arte marcial sr requiere, al igual que estos,
de mucha voluntad v sacriiicio para lograr unos niveles aceptables. El objetivo de to-da nuestra
progresion es enseñar a volar en caida libre. Pero en Paracaidismo deportivo quiza sea más lenta
también por cuestiones de máxima seguridad_

El primer nivel, el más básico, es ia apertura automática a oüü metros con paracaídas semi-
esféricos. En este nivel lo que se pide es empezar a practicar la "postura estabie" de caida libre,
aunque el tiempo disponible sea minimo {2 segundos aproximadamente hasta que se abre el
paraceidasl. Esta postura estable consiste en un marcado arqueo del cuerpo, metiendo la cadera
'ƒ abriendo brazos yr piernas en aspa. Con esto se consigue la estabilidad aerodinámica del cuerpo
humano en caida libre. San necesarios, por lo menos, dos saltos estables para continuar con el
segundo nivel de progresión.

El segundo nivel es también automatico, pero la apertura es un poco más lenta [3 segundos
aproximadamente hasta que se abre el paracaídas). con lo que tenemos más tiempo para practicar
la postura estable basica. El salto se realiza a una altura superior [SEIIÚ metros] '¿.r el paracaídas es
dirigibie por un sistema de ventanas abiertas enla campana.

Cuando se consigue salir estable en este nivel [2 saltos como minimo), se pasa a simular
una "apertura manuai": es decir, se efectúan los mismos movimientos que en apertura manual,
pero con un paracaiclas automático. Es importante lograr este movimiento sin perder la estabili-
dad.
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LH. SEGURIDHD.

Le más impertante en Faracaidisme El-epertive 3: sebre le que esta basade abselutamente
tede en este cleperte es la seguridad. l“'-luestre deperte cuenta cen peces añes de existencia
gr cen más practicantes cada dia en tede el munde_ Es un deperte en censtante crecimiente,
tante humane ceme técriic-es se descubren cada vea más pesibili-dades de vuele del cuerpe huma-
ne en -:aida libre {Traeaje Flelativel, les paraeaïdas sen cada vea mas sefisticades v, practicamen-
te, ne tiene un limite e una meta cenecida.

Per tede este 3,-f perciue nes interesa, sebre tede, el crecirniente gr desarrelle del deperte,
yr eerque ne queremes accidentes que le despresligien. antepenemes la seguridad a cualquier
etra cesa.

Gracias a este, semes une de les depertes cen manes riesges que er-listen. sine el que manes.
Tede en Paracaidisme cleperlivn está dispueste- para velar per esta seguridad, ne dejarnes ningún
especie deseuidade ni puede surgir ningún prel;-lema impreviste.

. _ .. _ _ _ if*-'~ _ _Le gue viene a eentrnuacren: las emergencias pesiblesv su seluc|r'_':rn_ parezca a primera vista
ei-rahustive, pere ne está de màs; la seguridad nunca es demasiade exagerada.

Lift FHÚGHESÍÚN. _

El Paracaidisme deperitve está he-¿.r dia en ei Trabaje Fleialivr:-1 este es le ma:-rime ceneeirle
dentre de esta actividad '¡,r a elle va entecada tecla la pregresien.

Esta pregresien es lenta, cemparable a cualquier arte marcial *ir reeuiere, al igual que estes,
de mucha veluntarl gr sacrilicie para legrar unes niveles aceptables. El ebjetive de te-da nuestra
pregresien es enseñar a velar en caicla lil:-re. Pere en Paracaidisrrie elepertive guias sea mas lenta
también per cuestienes de más-:irna seguridatll

Ei primer nivel, el mas bãsice, es ia apertura autemãtica a eüü metres cen paracaídas semi-
esiérices. En este nivel le que se pide es empesar a practicar la "pestura estable" de caida libre,
auneue el tiempe dispenible sea rriinime {2 segundes apresrimadamente hasta gue se abre el
paracaidasl. Esta pestura estable censiste en un nrarcacle arciuee del cuerpe, rnetiende la cadera
¬¿.r abriende braaes ¬¿.r piernas en aspa. Gen este se censigue la estabilidad aeredinalmica del cuerpe
hurnarre en caida libre. Sen rrecesaries, per le rnenes, des saltes estables para eerrtinuar -:en el
sege nde nivel de pregresien.

El seguncle nivel es también autematiee, pere ia apertura es un pece mas lenta [3 segundes
apre:-rimadamenle hasta que se abre el paracaídas). cen le que tenemes más tierrrpe para practicar
la pestura estable básica. El salte se realica a una altura superier [EÚÚ metres] ¬¿.r el paracaídas es
dirigible per un sistema de ventanas abiertas enla campana.

Cuande se censigue salir estable en este nivel [2 saltes ceme mínirnefl, se pasa a simular
una "apertura manual": es decir, se efectúan ies mismes rrrevimientes que en apertura manual,
pere cen un paraeaidas auteniátiee. Es impertante Iegrar este rnevimiente sin perder la estabili-
dad.
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Lina vea conseguido esto en dos saltos como minimo también, se comienza con la apertura
manual de verdad. Fil principio, aperturas instantáneas gr, poco a poco, aumentando el tiempo
de caida libre sin desestabilizarnos.

-Prsi. poco a poco. de una manera segura, se llega a retardos de 20 segundos, en los que
hemos logrado nuestra mar-rima velocidad en caida libre. A partir de aqui, se practican movi-
mientosy maniobras en caida libre: giros, deriva, etc.. hasta llegar, por fin, al T.Ft.

En lineas generales, esta es la progresión de Paracaidismo deportivo. Es importante reali-
zarla completamente, sin quemar etapas gr asimilando la te-:nica en cada salto. Todo ello, por
supuesto, bajo el control v la supervision de los instructores del Centro Escuela donde salteis.

EL JEFE DE SHLTUS.

Es la persona que irá con vosotros en el avion, el responsable de vuestra seguridad gr de vues-
tra progresión en cada saIto_

En el avion él dará las instrucciones rrecesarias. El os enganchará la cinta extractora al avion,
que debeis comprobar pervosotros mismos. Dirigirã la pasada por encima de la zona de saltos.
mandará al piloto que corte gases gr os dara la señal cuando debaís saltar.

Con el avion a poca velocidad {casi planeandoj, os colocareis en la puerta jr hareis vuestro
trabajo. No hay que precipitarse, es mejor tomarse el tiempo necesario, la progresión es impor-
tante v el trabajo a realizar tiene que ser perfecto.

La práctica de la postura estable en el suelo es importante, hará que casi os salga sola en
el aire. La salida del avion también hay que practicarla antes en tierra. El Jefe de Saltos, después,
hará la critica del trabajo gr os dirá cuál debe ser vuestro proximo salto fr nivel.

EL AVION.

Los aviones utilizados normalmente para alumnos de Paracaidismo son la Cessna 20? - Sky-
vragoon v la Dornier DU - 2?. ambos son de baja velocidad e idóneos para comenzar.

Por ser de pequeñas dimensiones, det:-e|'s ocupar el sitio que os indique el Jefe de Saltos 'jr
permanecer en él hasta que salteis. Tambien por esto, debeis practicar la salida del avion en
tierra, para que en el aire sea todo más fácil.

En el despegue, todos deben llevar los cascos puestos v no os lo guitareis hasta que tomeis
tierra.

Más adelante dará igual el tipo de avion desde el que saltar, cuando se domine la postura es-
table gr la caida libre.

EL lvlATEFllPtL.

Prparte del paracaídas, que es propiedad del Centro Escuela, es obligatorio el uso de un casco
[que proteja la nuca, no siendo integrail, una navaja de tipo "trinchete" gr botas de caña alta
como las usadas en el Ejército.

Es opcional ei uso de mono-de saltos. Se puede saltar con cualquier ropa siempre que esta
nos deje libertad de movimientos, un chandal, por ejemplo. es aconsejable. `

Las botas deben ser de cana alta para proteger los tobillos de posibles torceduras.
La navaja se usa solo en casos muv especificos gue veremos a continuacion. Elebiéndoia

colocar en sitio accesible len la muñeca con urra cinta elástica] o encima del paracaídas de emer-
gencial.

Lina vea censeguide este en des saltes ceme n1r'nirne tambien, se eemienaa cen la apertura
manual de verdad. Fil principie, aperturas instantáneas gr, pece a pece, aumenlande el tiampe
de caida libre sin desestabiliaarnes.

-Fisi. pece a pece, de una manera segura, se llega a retardes de ED segundes, en les que
henres Iegrade nuestra mín-:ima velecidad en caida libre. Ft partir de aquí, se practican mevi-
mientesy maniebras en caida libre: gires, deriva, etc.. hasta llegar, per lin, al T.Fl.

En líneas generales, esta es la pregresien de Paracaidisrne depertive. Es impertante reali-
zarla cempletamente, sin quemar etapas ¬¿,r asimilande la tecnica en cada salte. Tede elle, per
supueste, baje el centrel gr la supervisien de ies instrueteres del Centre Escuela dende saitels.

EL JEFE DE SHLTUÉ.

Es la perserra que irá cen vesetres en el avien, el respensable de vuestra seguridad ¬¿,r de vues-
tra pregresien en cada salte.

En el avien el dará las instruccienes rrecesarias. El es engancliara la cinta ei-:tractera al avi-bn,
que debeis cemprebar pervesetres mismes. [lirigirã la pasada per encima de la aena de saltes,
mandará al pilete que cerle gases gr es dara la señal cuande debais saltar.

Cen el avibn a peca velecidad {casi pianeandej, es celecareis en la euerta v hareís vuestre
trabaje. l*-le hay que precipitarse, es mejer terrrarse el tiempe necesarie, la pregresien es imper-
tante v el trabaje a realizar tiene que ser perfecte.

La práctica de la pestura estable en el suele es impertante, hará que casi es salga seta en
el aire. La salida del avien tambien hay que practicarla antes en tierra. El Jefe de Eaites, despues,
hará la crítica del trabaje gr rrs dira cual debe ser vuest re pr-el-rime salte El nivel.

EL Fi."v"IUl'*¬l.

Les avienes utili;-:ades nermalmenle para alumnes de l'-'aracaidisme sen la Cessna ÉEI? - Sire-
vrageen v la Dernier DU - 2?. ambes sen de baja velecidad e idenees para cemenaar.

Per ser de pequeñas dimensienes, debeis ecupar el sitie que es indique el .Jele de Eralles yr
permanecer en el hasta que salteis. Tambien per este, debeis practicar la salida del avien en
tierra, para que en el aire sea tede mas facil.

En el despegue, tedes deben llevar les casces puestes v ne es le guitareis hasta que ten-rer's
tierra.

lvla's adelante dará igual el tipe de avien desde el que saltar, cuande se demine la pestura es-
table '¦,r la caida libre.

EL MATERIAL. `

P-.parte del paracaídas, que es prepiedad del Centre Escuela, es ebligaterie el use de un casce
[que preteja la nuca, ne siende integral), una navaja de tipe "trinchete" ¬¿,r betas de caña alta
ceme las usadas en el Ejercite.

Es epcienal el use de mene-de saltes. Se puede saltar cen cualquier repa siempre que esta
nes deje libertad de rnevirrrientes, un chandal, per eje:-npie, es acensejabie. '

Las betas deben ser de carla alta para preteger ies tebilles de pesibles tercedu ras.
La navaja se usa sr?-le en cases muv especificas que veremes a centinuacibn. Elebiéndela

celecar en sitie accesible lan la muñeca cen una cinta elástica] e encima del paracaídas de emer-
genciaj.



PARTES OE UH FPiFIfiCñIDH5
-[EFà EEB - C]

-- --- --Válvula de escape.
- Borde de salida.

-¬""`*--L__ i Campana ci¬_f_¬_-...~ Paños. " -“-¬-________________ Velamen.
Sector o gajo.
Borde de ataque.

pension.________d_______.í¬-í

Cordones e
líneas de sus-

_.--'_-_
__-_______ ,___.-

_ _ Tí Bandas de suspensión. -

i ñtalaje harnés.

I

El EFA EE-B - C es el modelo utilizado para iniciarse en el Paracaidismo Deportivo. B
accionado automáticamente mediante una cinta estática Ó cinta extractora enganchada al avion.
Como dato estadístico. la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra ha efectuado n1ãsde3üü.U~ül}
saltos con este modelo, sin que todavia se conozca ningún fallo de apertura..

._ 1'.”-||-¬' ~- .I

La campana tiene 24 sectores, cada uno de ellos dividido en 4 paños. El objeto de este
division es evitar que un posible desgarro se extienda por toda la campana: de esta forma, solo
llega hasta las costuras de los-paños. sin que ello afecte en nada las caracteristicas de vuelo del
paracaídas. ' '

El número de cordones e líneas de suspension es también 24, agrupados en 4 bandas [G
cordones cada una) que forman parte del atalaie o harnés.

La válvula de escape tiene por finalidad evitar que la campana penduleé excesivamente.

El borde de ataque es la circunferencia inferior dela campana, es la parte que presentamos al
viento vertical de descenso, también es la parte que hace abrirse al resto del paracaídas enla aper-
tura.

El paracaìdas es plegado por cada uno, con la supervision de un instructor. Cada equipo lleva
una ficha en la que firmarán los instructores las dos revisiones durante el plegado. Esta ficha
debe conservarse con el equipo y entregarle, junto con la hoja de progresion al apuntaros en
la patrulla en la que vais a saltar. Asi se compruetna quién ha revisado el paracaidas, la fecha de
plegado gr el plegador antes de saltar.

EMERGENCIAS POSIBLES
Y SLI SOLUCION

A continuacion vamos a hacer un recorrido minucioso por las tres 'etapas en que podemos
dividir un salto en paracaidas: Salida del avion, vuelo con el paracaidas 3: toma de tierra; 3: las
posibles emergencias Ó problemas que podemos tener en cada una 5-I' como solucionarlas, '

Dístinguirernos dos grupos de emergencias: En vuelo v en tierra.

F'.FtFtTE5 DE UH FHFlFiEfllDrfii5
-[EFà EEE - E]

ii- - --- --valvula de escape.
“ '_ - -Elerde desalida.
 Campana cr
*'¶-Q- _ Pañüì' B "v"e|a|nen.

É _5eeter e gaje. '
_" Ei-erde de atague.

_ ;.fï'""' I
Éerdenes e
líneas de sus-
pensien.Í ____________ì¬-í

_ïï_ï_
_&__ï_

_1-*-1

¡_ .Z-F

 - _ -

_ _ _ Bandas de suspensien. 1

 

i rttalaje harnes.

El EFA EEE - E es el medele utílíaade para iniciarse en el Paracaidísme Elepertíve. Er
accienade autemãtieamente mediante una cinta estatica El cinta ei-rtractera enganchada al avien.
Ceme date estadístíce. la Brigada Paracaidísta del Ejeírcite de Tierra ha electuade más de 3lÍ'lEl.lJ{ll}
saltes cen este medele, sin que tedavía se ceneaca ningún falle de apertura..

La campana tiene 24 -seeteres, cada une de elles dividide en 4 -pañes. El ebjete de esta
clivísieri es evitar que un pesible desgarre se e:-:tienda per te-da la campana: de esta ierma, sele
Ijega hasta las cesturas de les-pañes. sin que elle alecte en nada las caracteristicas de vuele del
pa ra caidas. " `

1.... s

El nümere de cerdenes e lineas de suspenslen es también E4, agrupades eri -'-'l bandas lb
cerdenes cada una) que ferman parte del atalaje e harnes.

La válvula de escape tiene per finalidad evitar que la campana penduleé excesivamente,

El berde de ataque es la circunferencia inierier dela campana, es la parte que presantames al
'viente vertical de descenscr, también es la parte que hace abrirse al reste del paracaídas enla aper-
tura.

El paracaídas es plegade per cada une, cen la supervisien de un instructer. Eacla equipe lleva
una ficha en la que firmarán les instructeres las des revisienes durante el plegade. Esta ficha
debe censervarse cen el equipe gr entregarla, junte cen la heja de pregresien al aeuntares en
la patrulla en la que vais a saltar. Ftsí se cemprrreba quién ha revisade el paracaídas, la fecha de
plegade 'jr el plegader antes de saltar.

EMERGENCIAS FCISIELES
"'|"` EU SÚLUCIÚH

A centinuacien vames a hacer un recerride rninuciese per las tres 'etapas en que pedemes
clívídir un salte en paracaídas: Salida del avien, vuele cen el paracaídas gr terna de tierra; 3: las
pesibles emergencias e preblernas que pedemes tener en cada una v ceme selucienarlas. '

Elístínguíremes des grupes de emergencias: En vuele 'jr eI'l tierra.
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I ElvlEHGENCli¦l.5 EN VUELO

1. La cinta extractora no abre el paracaídas y quedamos colgados de ésta.

1.1. Si, por alguna causa, el alumno queda inconsciente, la accion se desarrollará de la
siguiente forma:
_ El Jefe de Saltos comprobará que el alumno está inconsciente.
_ Se llamara por radio ala patrulla dela Cruz Floja en el lago más proximo.
_ El avion volará rasante 3.' ala mínima velocidad posible sobre el lagos
_ El Jefe de Saltos cortará la cinta en las proximidades del bote salvavidas.

1.2. El alumno está consciente en todo momento. Deberá hacer caso a las indicaciones
o gestos del Jefe de Saltos que le haga desde el avirån. La accion se desarrollará de
la siguiente forma:
_ El avion subirá a 1.Cl{IID metros de altura sobre la zona de saltos.
_ Dará una pasada a esa altura sobre la zona.
_ A la señal del instructor, el alumno cortará la cinta con su navaja, sujetando

esta con la mano izquierda. Al mismo tiempo que se suelta de la cinta abrirá
el paracaídas de emergencia. -

_ La cinta debe ser cortada porel alumno para comprobar que esta plenamente
consciente.

-i.

_í 

I EMERGENCIAS EH VUELÚ

1. La cinta e:-rtreetera ne abre al paraeaírl as yr quedames eelgades de ásta.

1.1. Si, per alguna causa, el alunrne queda íncensciante, la accien se desarrellará de la
siguiente ferma:
_ El Jefe de Saltes cempreba rá que el alumne está incenscíente.
_ Se llamara per radie ala patrulla dela Eìrua Heja en el lage mas pre:-rime.
_ El avien velará rasante 3.' ala mínima velecidad pesible sebre el lage,
_ El Jele de Eraltes certará la cinta en las presrímídaries del bete salvavidas.

1.2. El alumne está censci-ante en tede rnemente. Deberá hacer case a las indicacienes
e gestes del .leie de Saltes que le haga desde el avien. La accíen se des.ar_rcrlIará de
la siguiente ierma:
_ El avíen subirá a 1.lII{llÍ'l metres de altura sebre la aena de saltes.
_ Elará una pasada a esa altura sebre la anna.
_ Pi la señal del instrueter, el alumne certará la cinta cen su navaja, sujetande

esta cen la mane iaquierda. AI nrisme tiempe que se suelta de la cinta abrirá
el paracaídas de emergencia. -

_ La cinta debe ser certada per'el alumne para cemp-rebar que está plenamente
CCI-l'l5CÍEl'liE.
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a\ 3. Pulpo.

_ Es parecida a la vela romana, pero aqui' la campana está inflaria y el
borde de ataque cerrado.

/ _ Se intentará abrir dando tirones fuertes hacia fuera de las bandas.
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2. Vela romana.

La campana sale del atalaje, pero queda flameando sin abrirse.
_ El paracaidista intentará abrirla tirando de los dos grupos de bandas

hacia fuera. con fuerza.
'_ Lo intentará solo un par de veces tirando fuerte.
_ Si no se soluciona, abrirá el paracaídas de emergencia, lanzando el

velamen aún en un paquete, lo más lejos posible de el.

_ Si no se soluciona, abrir el paracaídas de emergencia en la forma
descrita mas arriba.

II.
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,ff _ Si ne se seluciena, abrir el paracaídas de emergencia en la ferma

Í?

2. 'vela remana.

_ La campana sale del ataiaje, pere queda tlameande sin abrirse.
_ El paracaidista intentará abrirla tirande de les des grupes de bandas

hacia fuera. cen fuerza.
'_ Le intentará sele un par de veces tirande fuerte.
_ Si ne se seluciena, abrirá el paracaídas de emergencia, lanaande el

velamen aún en un paquete, le mas lejes pesible de el.

3. Fulpe.

_ Es parecida a ia vela remana. pare aquí la campana está inflada gr el
berde de ataque cerrarle.

_ Se intentará abrir dande tirenes fuertes hacia fuera de las bandas.

descrita mas arriba.



4 Doble campana.

4 1 Simétrica.ši,$3 Í

¡ \

Uno o varios cordones pasan por encima del velamen v dividen
este en dos partes infladas iguales.
Se buscan los cordones que pasan por encima y se cortan con
la navaja {hasta un máximo de E cordones, no deforrnan la
campana demasiado).
Si persiste ia doble campana. se abrirá el paracaídas de emer-
gencia lanzando el paquete del velamen lo más lejos posible
de nosotros.

4 2 F'-tsimétrica.
Los cordones dividen la campana en dos partes de diferente
tamaño.
Esto produce un electo de hélice El giro hacia un lado.
Se intentarán cortar los cordones que la producen.
Si persiste, se abrirá el paracaídas de emergencia. Tirando el _
paquete del velamen en sentido contrario al giro; es de-cir,'
a favor de viento, para que se infle lo antes posible.

i
i

I'-l Eleble campana.

Il 1 5imetrica_

Á??/`*

Line e varies cerdenes pasan per encima del velamen v dividen
este en des partes infladas iguales.
Se buscan ies cerdenes que pasan per encima 1-.r se cer-ten cen
la navaja {hasta un má:-time de Ei cerdenes, ne deferman la
campana demasiadej.
Si persiste la deble campana, se abrirá el paracaídas de emer-
gencía Ianaande el paquete del velamen le más lejes pesible
de nesetres.

4 É Ftsimetrica.

l_es cerdenes dividen la campana en des partes de diferente
tamañe.
Este preduce un afecte de hélice Er gire hacía un Iade_
Se intentarán certar les cerdenes que la preducen_
Si persiste, se abrirá el paracaídas de emergencia. Tirande el _
paquete del velamen en sentide centrarie al gire; es decir,'
a faver da viente, para que se infle le antes pesible. l

L-¡-

l



ÚII
_-tu

“i__;-Všl 5.
._a'f~!ii!;

.,rs'l_r'Qf,.

II
_ï,__

- av

-v

li?dame
K K

F5
¿ì n ,

-ïi-fi,«rare
ƒ.

I- -

Íiüiriiii@
i ¬

«K

mi

Modo de abrir el paracaídas de emergencia.

El brazo izquierdo se coloca encima del paquete, sujetando fuerte el
paquete al tirar de la anilla.
La anilla, una vez sacada, se arrojará 3,-f, con ambas manos, cogene-
mos la campana jr la lanzaremos lo más lejos que podamos, para que
se abra rápido.
Si tenemos una doble campana asimétrica, arrojaremos el paracaidas
a favor de viento, en sentido contrario al que estemos girando.
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“W¿;,, ai 5, Mede de abrir el paracaídas de emergencia.
l.

El braae iaquierde se celeca encima del paquete, sujetande fuerte el
paquete al tirar de la anilla.
La anilla, urra vea sacada, se arrejara gr, cen ambas manes, cegere-
mes la campana v la ianaaremes le más lejes que pedemes, para que
se abra rápide.
Si tenenres una debie campana asimétrica, arrejaremes el paracaídas
a faver de víente, en sentide centrarie al que estemes girande.



E. -Eolisirån con otro paracaidista.

-- Si tenemos otro paracaidista debajo de nosotros, lo primero que ha-
cemos es esouivarla. Para ollo tiraremos de las bandas contrarias al
lado donde se encuentre el otro paracaidisla.

_ Avisaremos de nuestra presencia al paracaidista de abajo.
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Uirigiremos nuestros paracaidas en sentido contrario. El de arriba
en contra de viento jr el de abajo a favor.

Si, aún asi', colisionamos con la otra campana, pondremos las pier-
nas a Elü grados con el cuerpo para cleslizarnos por la campana
hasta que salgamos fuera. Las campanas abiertas tienen cierta
tension gr con esta postura lograremos deslizarnos.

Si la colision fuese con los cordones dela otra campana y fuéramos
a entrar en ellos, con antelación pondremos los brazos 'yr piernas
abiertos en aspa con objeto de presentar una superficie de contacto
lo más grande posible 3-f no penetrar por sus cordones.
Si, aún asi', penetramos, podemos cortar cordones [hasta 3 conse-
cutivos] de su paracaídas, para Iiberarnos.

E Celisidn cen etre paracaidista.

- Si tenenres etre paracaidista clebaje de nesetres, le primere que ha
cen'les es esquivarle. Para elle tiraremes de las bandas centrarías al
lade dende se encuentre el etre paracaidista.

_ Avisaremes de nuestra presencia al paracairlista de abaje.
Dirigiremes nuestres paracaídas en sentide centrarie. Ei de arriba
en centra de viente 1-,r el de abaje a faver.

..._ _"'¬-.""- _. 5

\
i*\\ “--iii'-re...E-_--:---_ f"ir'-r'.._-_

B i, aún asi, celisíenames cen la etra campana, pendremes las pier-
ll nas a ED grades cen el cuerpe para clesiiaarnes per la campana
/ hasta que salgames fuera. Las campanas abiertas tienen cierta

tensien 'jr cen esta pestura legraremes rlesliaarnes.

Si la celísien fuese cen les cerdenes de la etra campana gr iueramns
a entrar en elles, cen antelacien pendremes les braaes 1.1' piernas
abíertes en aspa cen ebjete de presentar una superficie de centacte
ie mas grande pesible gr ne penetrar per sus cerdenes.
Si, aún asi', penetrames, pedemes certar cerdenes [hasta El cense-
cutivesj de su paracaidas, para liberarnes.
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2. Casas u otros objetos.

árboles.

_ intentaremos esquiverlos dirigiendo el paracaídas con las bandas.
_ Si penetrarnos en los árboles, adoptaremos una postura fuerte de

defensa de las partes débiles y la cara la protegeremos con los
brazos, intentando penetrar en el ramaje.

_ Si quedamos colgados de un árbol, utilizaremos el paracaídas de
emergencia para descolgarnos.

intentaremos esquivarlos con el paracaidas.
_ Si no lo conseguimos, presentaremos una postura de defensa con

las piernas para amortiguar, hombros, gluteos, etc.
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2. Casas u etres ebjetes.

II EMEHGEHEIÉS EN LJ'-"iTl'Ill'r'lr¦li UE TIEFtFtr¦t

Firbelas.

lritentarenres esquivaries dirigiende el paracaídas cen las bandas.
_ Si penetrarnes en les árbeles, adeptaremes una pestura fuerte de

defensa de las partes débiles 5-' la cara la pretegeremes cen lus
bra:-ses. íntenlande penetrar en el ramaje_

_ Si quedames celgades de un árbel, utiliaaremes el paracaídas de
emergencia para descelgarnes.

_ Intentarerrres esquivaries cen el paracaídas.
_ 5¡ ria la cvflseavirflvs. prssenraremes una pestura de defensa cen

las piernas para amertiguar, humbres, glutees, etc.
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3 Postura de aterrizaje (F-touléj.

Esta postura nos garantiza la máxima seguridad en la toma de tierra
en las condiciones más desfavorables.
Se rueda por la espalda, saliendo por el hombro.
Los brazos protegen la cara yr el mentón está pegado al pecho.

Arrast re con el paracaídas.

Si el paracaídas nos arrastra por el suelo nos pondremos boca arriba
1,* nos soltaremos del harnés mediante las sueltas de seguridad.
5! el viento no es tan fuerte como para tirarnos al suelo, pondremos
la campanaa-favor de viento para que se desinfle.
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3. Festu ra de aterriaaje {FteuIé]=.

_ Esta pestura nes garantiza la máxima seguridad en la tema de tierra

lliiåli'is

-I-J'

_..

-_
-I'
-11- 'rt ___ Í'

'lr": -.

¬'-:_.'-_

If

I

-FJ

É '
|-I.

mi

en las cendicienes mas desiaverables.
_ Se rueda perla espalda, saliende per el hernbre.

mi

_ Les braaes prelegen la cara 1.-' el menliìi-n está pegade al peche.

4, Arrastre cen el paracaídas.

_ Si el paracaídas nes arrastra per el suele nes pendremes beca arriba
3,* nes seltaremes del harnás mediante las sueltas de seguridad.

_ Si el viente ne es tan fuerte ceme para tirarnes al suele, pendremes
la campana 'a-faver de viente para que se desínfle.
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Abelardo Lopez-Palacios
Caja de texto
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