
Curso de paracaidismo deportivo modalidad Caída Libre Acelerada (AFF) 
 
✓ Desarrollo del Curso: 

Los cursos son desarrollados mensualmente, durante 
todo el año. La fecha de inicio dependerá de la 
disponibilidad del alumno y de las vacantes existentes. 
La organización del curso es la siguientes: 
1. El curso está estructurado bajo la modalidad AFF de 

la USPA, que abarcan las categorías de la “A” hasta 
la “E”, descritas en el Manual de Instrucción de la 
USPA. Cada salto considera habilidades y destrezas 
que el alumno deberá alcanzar de manera 
progresiva, hasta convertirse en un paracaidista 
autónomo. 

2. Cuenta con una fase teórica en tierra de 6 horas 
lectivas, las que serán desarrolladas en instalaciones 
de Viña del Mar, antes del primer salto de la 
categoría “A”, siendo estas realizadas por el 
Instructor principal y con apoyo de un Instructor 
secundario. El resto de las instrucciones 
teóricas/prácticas serán desarrolladas en el aeródromo de Tapihue, Casablanca. 
 

✓ El valor del curso incluye: 
a. Primer salto en modalidad Tándem (nivel 1), donde estarás enganchado a un 

instructor mediante un arnés en todo momento, teniendo la posibilidad de 
experimentar la vivencia de saltar desde una aeronave en vuelo, conducir y aterrizar 
en paracaídas, en conjunto y asesorado en todo momento por tu instructor. 

b. Durante tus niveles 2, 3 y 4 estarás acompañado en todo momento por 2 instructores 
(en tierra y en el aire), recibiendo instrucciones para el aterrizaje mediante una radio 
directa entre tu instructor y tú. 

c. En los tres niveles restante (5, 6 y 7) estarás acompañado por un instructor (en tierra 
y en el aire), recibiendo instrucciones para el aterrizaje mediante una radio directa 
entre tu instructor y tú. 

d. Contarás en todo momento con el equipamiento necesario para realizar tus saltos, 
una vez graduado, del salto 8 en adelante, deberás cancelar el arriendo de equipo y 
el puesto en el avión. 

e. Recibirás tu bitácora donde deberás ir registrando cada uno de tus saltos. 
f. Incorporación al Club SkydiveOceano con membresía ilimitada. 
g. En caso de que el alumno no apruebe algún nivel, deberá repetir el salto, lo que 

implicará un valor adicional de $85.500, para las categorías A, B y C (niveles 1, 2 y 
3) o un valor de $57.000 en las categorías D y E (niveles 4, 5, 6 y 7). 

 
✓ Duración de todo el entrenamiento: 

2 semanas 
 
✓ Número de aprendices: 

4 aprendices 


