Curso de Entrenamiento de salto canino en paracaídas K9:
Este curso está diseñado para unidades con perro
líder especializado (unidad K9).
El objetivo de la capacitación del entrenamiento es
capacitar a los participantes para realizar saltos
militares junto con sus perros. El curso es una
mezcla entre saltos de carga estándar (con carga
personal) y saltos pesados de carga / pasajeros.
Debido al hecho de que los perros son animales que
tienen su propia idea en este procedimiento especial
(en contra de la naturaleza), el perro y el aprendiz
deben tener experiencia trabajando juntos.
Ofrecemos dos formas diferentes para la formación; ya sea
saltos con perros reales o saltos con perros ficticios.
El perro líder debe tener habilidades en las técnicas básicas
de caída libre (estándar del ejército alemán / parte 1) y debe
tener alrededor de 150 saltos de caída libre con paracaídas
aéreos (40 de ellos en los últimos 6 meses), 15 de ellos con
carga personal.
Los alumnos deben demostrar un nivel aceptable de
habilidades de caída libre durante los primeros días de la
capacitación
✓ La formación incluye:
Instrucción en el aula (1 día):
Preparación para el kit K9 (arnés, bozal de perro)
Aviones, salida, caída libre y aterrizaje.
Entrenamiento de emergencia
Entrenamiento de salto con diferentes modos de
despliegue
Entrenamiento de salto HAHO / HALO
Salto entrenando saltos de bajo nivel.
Post procesamiento (1 día)
✓ Duración de todo el entrenamiento:
2 semanas (5 días a la semana)
✓ Número de aprendices:
10 aprendices
✓ Requisitos del equipo:
Por alumno 1 sistema de paracaídas con rendimiento en tándem (TW9 402 o TW9 340)
con todos los subsistemas respectivos, incluye el Kit K9 y el arma.
2 sistemas más que el número total de aprendices.
Por alumno 1 perro o perro falso (el perro podría ser proporcionado por PROJECTION).

