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Se trate de un método pedagógico, oue lleve el elumno s conocer las técnicas de este especialidad con toda seguridad y eficacia.
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Estas técnicas, no son nuevas v están de sobre experimentadas; en

lo concerniente a la seguridad es de vital importancia en este método

É

ls enseñanza de:

_ supturs s situm suficiente [ 1.ooo mstms 1.
- visualizar el espacio alrededor, arriba v abajo.

1

- Hacer señal de abrir.

%

- Giro de IBUI desoues de le ruptura.

-

E1 alumno antes de obtener la calificación para trabajar relativo,
sin supervisión, deberá pasar por los distintos niveles que_constitu-

É

yen el método.
Es importante:
- Une orepsrscidn organizada para que en cada salto el alumno tanga
un trabajo completo.
- Un comentario posterior

J

al salto que constituye un análisis tc-

te] de todo lo hecho.

- Hvudar el alumno siempre la infunds una gran moral.
El nivel inicial para iniciar este trabajo es haber pasado el test
de scguiided v derive, aunque es aconsejable la práctica del test de ~
looping.

Guando

el alumno hs superado el nivel U se puede considerar que

tiene todas las bases para trabajar relativo, pero no obstante pienso
que debe continuar bajo la vigilancia directa del instructor hasta eloanzar le cslificacidn del nivel UII.
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HIUEL I

HGDHUDHGIDH

ce.e†Ivus=

- 2.200 metros -

_

-

:-

- aprender s vigilar la altura.
- übservar el instructor.
- ñpreciar las velocidades relativas.
- Apreder

e ser una base estable.

- aprender e rumper v s seararae.
EJEHDIGIDE ñ HEHLIZAH.

e] EN Treeeø..

EP
I

- Ejecuterå la salida desde el aviñn parado gr el ins--

tructor tres él.

F

- Hera constacto

a pis firme, simulando le ¬caide he|

ciéndose hincapié en le necesidad de no extender los
brazos para el enlace.

el EN vuE|_o.
- Saldrä.como base orientado s le marcha del avion, sin
perder de vista al instructor.

- Hsducirå las diferencias de nivel abrupåndose para ba
jar c adoptando postura abierta para flotar.
- vigilará la altura ejecutando correctamente la separa
ción s mil metros, seguida de giro de 1809, 4' de deriva, parada, seña v apertura.

bese Eviïse.

`

- Derrapar atras el mirar al instructor durante la sali
da.

- Los enlaces con diferencias de nivel hacia arriba o hacia abajo.
Pese el nive_],_ si-guiìeru

lì'

Lo hara despues de ejecutar dos estrellas correctas v seguras debiendo
tor.

ser observado desde la salida hasta le apertura por el instrug
_
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HIUEL II

THHHHJU UEHTIGAL

¡-

- 2.2DD metrüe -

UEJETIVD5¦
- Heducir distancia hasta el nivel del base.

- aprender mediante la obscrvacidn el trabajo horizontal
del instructor asi como la frenada.
- vigilar le altura, rotura y ssparaciﬁn.
E¬.EFl[¦IEìII`JS A HEALIZAFL

s] EN Trenes.
- Ejecutarå la salida desde el avidn parado haciendolo
como segundo.

_

- Ea repasa 1a reducciån de nivel mediante una posición

en

delta.

- Se le recuerde que tras la reducción de nivel tiene que quedar abierto en frenada a cierta distancia del
instructor.

b] EN vueLu.
- Saldrå de segundo sin perder de viste al basa.
- adoptando una posicidn en delta se colocará a nivel con el base y e cierta distancia de eI.
- Para

esto se le enseña la frenada abriéndose.

- Ubservarå con stsnciün como el instructor reduce le distancia horizontal.
- vigilará el altímetrc.

'

- e I.DüD metros romperå el trabajo hará un gire de 1599
seguido de derive, parads.seña y apertura.
DEBE E'-IITHH .

- Entradas bruscas.
- Enlaces a distinto nivel [ arriba o abajo }.
Paso a rivel siguiente.Cusndo efectua cprretamente la reduccidn da nivel mediante desean
ao vertical sn dos estrellas.
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HIUEL III

THaBaJD H1I.`F¦IZDNTaL

- 2.2I`JD metros -

ELEﬂïVüE¦
- aprendizaje de la entrada hrizontal.
- aprendizaje de la Frenada Final y el enlace.
- aprendizaje [ viendo al instructor ] de diversas tåcni
css de entrada vertical.
EJHÄGICIDS a FIEaL1ZaH.

-

s] EN T IEHHa.
Practica de la

salida del avion.

L

ﬂepaso de la apreximacìon horizontal v frenada.
Se le enseñe a avanzar horizontalmente estirando las
piernas, retrasando los codos y con las palmas de las
manos hcie abajo.
Se le enseñará la frenada recogiendo piernas [ si cs
necesario } v elevando arriba las palmas de las menos

s] EN vueLo.

_

Sale en posicion de-bese de care a la marcha del avion
übservsrå la reducion de nivel vertical del instructor
su frenada v estabilìzacion.
Heducirâ le distancia horizontal empleando la técnica
I

enseñado en tierra.

Frenaro hasta obtener velocidad idones de-sproximacion

Efsotuarä sl contacto recogiendo lee piernas en ese preciso instante.
Hnrperå el trabajo a 1.üüD metros, hero un giro de

-

IBUI, 4" de deriva, parada, seña v apertura.
DEBE EVITaFI

Entradas bruscos.
Intento de contacto hacia arriba e hacia abajo.
Fermanecer con las piernas estiredas en el momento del
contacto.

`

Raso el_niva1 siguiente.Gua nde haya

conseguido reducir dos veces la distancia horizontal

con entrada suave v controlada.

1.
Hﬂllf _Jì_

NIVEL IU_

GDUHDIHHGIÚN DE THAHñJU VEHTIBﬁL Y HÚHIZﬂNTåL +2.2DD m.-

üBJETIvD¦
- Entrenamiento de las técnicas de entrada verticalea 3
horizontales.

I

- Entrenamiento del contacto final.
- Gombinaciün aimultinea de técnicas de verticales y horizontalea.
- Vigilar la eituaciån de loa demás paracidiatea a la
apertura.

-'
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Eaencïeïue n nenL1znH.

_

al EN Tïeﬁea.

.

- Practicar la salida desde el avión.
- Plantear el trabajo completo del salto.

-_-_: _
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u] EN vuELo.
- Seldrå trae el instructor.
- Heduoirã la distancia vertical mediante las técnicas

;___;
.T

aaimiladas.
- ñproximerä horizontalmente y efectuará frenada 3 contacto.
- aprenderá a pasar del trabajo vertical al horizontal
ein neeaidad de la transición de frenada y estabilización a nivel.

.

_

- Encogerå lea piernas en el momento del contacto.
- vigilará la velocidad final de aproximaciñn doaificag

›

do le Freneda.
- Se deapedirﬁ e 1.000 metros - lBUi - 4" deriva - com-

probaciün del espacio alrededor, arriba y abajo- seña
y apertura.
DEEE EUITHH.

_- Gontactpa bruscos.
- agarrar hacia arriba o hacia abajo.
- Permanecer con lea piernas estiradaa al contacto.
Peso al nivel siguiente.Lo hará cuando consiga doa aatrellaa correctas sobre el inatructer ein entradas hruecaa y utilizando laa tâcnicaa descritas.
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- 2.400 m.-

UEJITIUÚ5 0
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- übtener un mayor control del cuerpo en al aire.
- Practicar lo aprendido anteriormente.
- Lograr enlaces en derrepe cuando la base gira alrededor.
- Conseguir reducir rapidamente cualquier distanciamien-_

_--. -,_

to de la base sea en el plano vertical u horizontal.

eveecïcrns n aserua.
al En Tïeean.
- Practice de la salida del avidn.
- Enssyar el contacto y romperlo; el instructor en las
distintas rupturas debe crear desniveles de laa sie-h
guientes Formas:

l} üuedandose arriba.
2] Uuedsndose abajo.

«

3] Deeplazändose lateralmente por medio de gire
alrededor del alumno.
- Previamente en tierra el alumno debe saber que tipos
de desniveles y en que orden van s ser creados por al
instructor y ensayar la Forma de reducirlos.
_-. ,_.

h

EN UUELU.

'

- Saldrå como segundo efectuando contacto

en le Forma

aprendida.
- Despues del contacto estable soltarå al instructor 3
ãste generará las diferencias de nivel previamente en
savadas en tierra.

_

- Se deben tener preparadas varias rupturas seguidas de
secuencia para la posibilidad de que si todo va rapi'

demente siempre haya trabajo que hacer.
En esta etapa el alumno debera reducir distancias ver
ticales hacia arriba { abriéndose y adoptando diedrc
negativo }, hacia abajo [ agrupãnddsa ] y laterales -
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mediante mnvimientos de derrapt-1 ﬂncogiendo picrlﬁus

yx

brazos del mismo lado.
- Se harán tantos enlaces como permite le rapidez del tre
bajo teniendo en cuenta que corresponde al alumno hacer
seña de terminado a l.üüü metres, girar 1509, derivar,
mirar en torﬂﬂ arriba y abajo,hacar seña y abrir.

oEaE Evïïse.
- Cualquier defecto

`
de los señalados anteriormente.

Paso al nivel siguiente.-

Lo hara despues de haber hecho:
Dos reducciones arriba correctas.
Dos reducciones abajo correctas.
Dos reducciones laterales [ en derrape] correctas.
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IHICIACIEIN DE TFLHBAJU ñ TF-ES

-2.2üü metros -

CEI.JEI'I\I'C5¦
- Practica del trabajo con mas de dos paracaidistas.
- 'vigilancia de otros paracaidistas en la ruptura y sepa
Tﬂciãn.

'

- Importancia de la salida.
- Aprender

a controlar la estabilidad de una estrella a

dos.

- Conocer los procedimientos de penetracidn.
EJEÍHÚICIDS .ñ FIEHLIZFLFI.

a] EN Trenes.
- Ejecuterå la salida del avión.
- Se recalcarå el procedimiento de salida y cuenta atras
- aprederå e controlar la rotacidn de la estrella uti1_:'|¿
:ando una pierna.

-

- aprenderá a cerrar la estrella para perder altura o a abrirla para ganarle.
- aprenderá a deslizar la estrella hacia el tercero ut¿'._
lizando los hombros.

e} EN vuELa.
- Efectuarå la salida como segundo previa cuenta atras.
- Debe hacer contacto de Forma suave y controlada, sin
desplazar el base.
- Ejercera control sobre la estrella ayudando al terce`

ro en su trabajo.

- No ron'-perå el contacto hasta que el tercero haya dado

una sacudida o lo haya roto directamente el mismo.
- 'vigilará el a1tÍmetro¦ a 1.DU[Í| metros hara seña de fi

' nal de trabajo, giro de 1BUi, derive, comprobacidn

-

del espacio en torno, arriba v abajo, seña 9 apertura.
DEELE EVITAR.
- Contactos bruscos que desplacen al base.
- Hotaciones de la

I

estrella.

- Desniveles de la estrella con el tercero. i

,
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-- Derrepes de la estrella por diferencias de_ nivel con al ba
EB»

Paso
al nivel eiouiente.---27
-'I'
,nc

Cuando haya formado parte de una estrella de tres ejecutando las
.-fmìobraa correctamente estara en disposioidn

de pas-ar al siguiente ni
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NIVEL

THAE-JLJD CEIL-IU TEFIGEHD

- 2._2E|-D metros -

EE.ET IUD5 1

Entrenamiento de la salida.
Entrada como tercero.
Técnicas de penetracidn, frenada, rotura y

separecidn

Vigilancia de otros parecaidistas a la apertura.
E-JE HG ICIDE Fu. HEHLIZHF- .

a} en Trenes.

F

Practica de la salida del avidn y

cuenta atras.

aprenderá su lugar de entrada en le estrella de dos.

e} EN vue.o
Efectuarå la cuenta atrio 3-' salida como tercero.
H-sra una aproximeciôn

a la estrella de dos y penetrara

a velocidad åptima recogiendo las piernas en el momento

del contacto.
'vigilará la altura rompiendo a l.CCC metros, giro de lüül, deriva, parada, comprobar el espacio, seña gr

-

apertura.

-__-. _ _

DEHE EUITAH

- Entradas bruscss que desplacen la estrella.
- agarrar hacia arriba o hacia abajo.
Unu vez que al alumno ha entrado en una estrella como tercero eje
cutan-do todas las maniobras correctamente, esta en condiciones de treI

bajar relativo sin necesidad de supervisi-:5n.
aq-ui se puede considerar terminada la progresidn del alumno; a

-

1

partir de ahora deben! trabajar para aprender lo mucho que le queda pg
r¬f~ podemos decir que tiene toda la base que necesita.

El resto es ea-
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