
Curso de Entrenamiento Instructor Tándem PARATEC (Curso de 5 a 7 días) 
 
1. El flujo y el contenido de la capacitación 

deberán ajustarse in situ a la calificación 
general de los alumnos antes del comienzo 
del curso en relación con los siguientes 
temas: 

− Familiarización de los equipos TW9-340 / 
372 / 402 

− Empaque de los equipos TW9-340 / 372 / 
402 

− Manejo y salto de experiencia con equipos 
TW9-340 / 372 / 402 

− Experiencias previas de salto con carga. 
 
2. La capacitación se llevará a cabo en función del 

programa de educación en tándem alemán DFV 
(Deutscher Fallschirm Sportverband): 

 
a) Instrucción en sala de clases (día 1) 

− Familiarización del equipamiento Tándem 

− Familiarización del Drogue 

− Accesorios 

− Cursos de acción para de un salto Tándem (COA) 

− Caída libre / caída con Drogue 

− Procedimientos de emergencia / chequeos de seguridad 

− Briefing al pasajero, entrenamiento y anclajes 

− Waiver / legislación, reglas y recomendaciones 

− Empaque 

− Arnés del pasajero 

− Entrenamiento de posiciones del pasajero en el suelo 

− Entrenamiento de arnés suspendido o el equivalente en el suelo del Flujo de salto 
y emergencias. 

 
b) Entrenamiento de saltos (día 2 a 5) 

− 5 saltos de calificación, de acuerdo al programa de entrenamiento de saltos de 
calificación. 

 
c) Exámenes (final día 5) 

− Examen escrito 

− Examinación de saltos (habilidades en el uso del arnés, habilidades en la 
aeronave, en la salida, en la caída libre y en el aterrizaje) 

 
3. horario de entrenamiento del solicitante 

El solicitante del examinador tándem instructor participará en la capacitación completa 
de los aprendices de TI. Él estará involucrado en el entrenamiento en tierra, así como 
los saltos de entrenamiento bajo supervisión de la TI/E. Debe estar disponible un equipo 
Handycam que lo ayudará a juzgar y calificar a los participantes, así como al TI/E para 
supervisar y evaluar las habilidades de ambos. 

 


