Cursos para el Control de Campana (Canopy Control)
Curso Básico:
✓ Control de Campana nivel 1
Este curso tiene como objetivo mejorar la precisión, la técnica de vuelo con campana y
mejorar las habilidades del participante para que pueda volar con confianza su
paracaídas. Aprenderás como planear correctamente y a
volar un patrón de aterrizaje seguro manteniéndote alejado
del tráfico de los otros paracaídas y autoevaluar la situación
en cada momento para tomar la mejor decisión de aterrizaje.
El curso consta de una parte teórica donde conocerás en
profundidad cómo funciona la campana, las fuerzas que
actúan sobre ella durante el vuelo, calcular tu carga alar,
posición del cuerpo durante la navegación, como hacer un
flare efectivo entre otras cosas. Posteriormente, se harán
entre 6 y 10 saltos bajos (6000 pies) para practicar lo
aprendido realizando los ejercicios propuestos. Todos los
saltos serán grabados en vídeo para un mejor análisis y
comprensión del trabajo realizado.
✓ Requisitos: curso AFF terminado y haber realizado al menos
un salto bajo
Curso Intermedio:
✓ Control de Campana nivel 2
El principal objetivo de este curso de control de campana nivel 2 es que vueles patrones
de aterrizaje más precisos en condiciones difíciles conociendo las habilidades básicas
de supervivencia bajo campana. Aprenderás como evaluar el tráfico, las condiciones
ambientales y a modificar los planes de vuelo en función de estos factores para asegurar
un aterrizaje preciso y seguro.
En la clase teórica verás conceptos como los tipos de vientos y como se producen las
turbulencias. También estudiarás los tipos de campanas más usados y como elegir la
que mejor se adapta a tu nivel de experiencia. Otra parte importante del curso de control
de campana nivel intermediario es conocer los métodos de control del paracaídas y la
performance de vuelo bien como planificar el tráfico para aterrizar con viento cruzado.
Y cuando pases a la fase práctica realizarás varias maniobras en vuelo para afianzar y
practicar lo aprendido en clase.
Todos los saltos se hacen bajo la supervisión del instructor del curso quién estará en
tierra grabando cada aterrizaje para posterior debriefing.
✓ Requisitos: haber realizado el curso CC1 o equivalente.
Curso Avanzado:
✓ Piloto de Campana nivel 1
El curso de piloto de campana es el más técnico y para
saltadores con más experiencia cuyo objetivo es
introducirse en el vuelo con campana de alta performance.
Está diseñado para enseñarte planes de vuelos más
complejos, mejorar tu conocimiento acerca del tráfico para
evitar colisiones con otras campanas, comprender y
manejar los riesgos de los aterrizajes de alto rendimiento
y técnicas para aumentar de forma controlada y segura la
velocidad durante un aterrizaje.

A lo largo del curso ganarás conocimientos para realizar aterrizajes “High Performance”
seguros, aprenderás como abortar un aterrizaje de alta velocidad cuando estás muy
cerca del suelo, a realizar una recuperación estable después de una pérdida de altura
y a volar tu paracaídas de forma suave y precisa con enfoque a puntos de referencia.
✓ Requisitos: licencia C y haber realizar el curso CC2 o equivalente.
✓ Piloto de Campana nivel 2
Si quieres seguir profundizando aún más tus conocimientos sobre los aterrizajes de alta
performance, en este curso mejorarás aún más tus habilidades como piloto de
campana. Su objetivo es enseñarte como aumentar tu velocidad para aterrizar usando
diferentes métodos y grados de rotación y evaluar las altitudes mínimas de giro.
Aprenderás a controlar el arnés de forma más efectiva, a recuperar el paracaídas sin
problemas y a usar las bandas traseras para aterrizar.
En el curso, tendrás la oportunidad de comprender las alturas correctas para iniciar los
giros de aterrizaje y los tiempos de recuperación de cada uno, eso te ayudará a evaluar
correctamente la maniobra y pararla en el momento adecuado caso necesario.
✓ Requisitos: licencia C y haber realizado el curso CP1 nivel 1 o equivalente.
✓ El valor del curso incluye:
a. Clases teóricas y prácticas de ejecución de saltos.
b. Equipamiento completo para ejecutar su salto
c. Coach que evaluará las habilidades durante su salto
d. Incorporación al Club SkydiveOceano con membresía ilimitada.
✓ Duración de todo el entrenamiento:
02 días por curso
✓ Número de aprendices:
Ilimitado

