
CURSOS DE VERANO
Ocaña, junio y julio 2018

      

AVIACIÓN 
DEPORTIVA

CURSOS DE VUELO 
A VELA JUNIOR



EL VUELO A VELA
El vuelo a vela es una disciplina muy 
completa, ya que se trata de una actividad:

• Que se realiza al aire libre
• Que favorece el trabajo en equipo 

al realizarse en grupo
• Que desarrolla la capacidad de 

análisis y toma de decisiones
• Que enseña conceptos básicos de 

vuelo de forma amena y entretenida
• Que se realiza en un entorno seguro



BENEFICIOS
El vuelo a vela fomenta:

• La toma de decisiones 
• La concentración 
• La precisión
• El aprendizaje continuado
• El análisis de la situación
• La adquisición y/o potenciación 

de visión espacial
• La disciplina: respeto a las reglas



Durante los meses de junio y julio:

• Termina el curso escolar y la actividad 
supone una opción para las familias 

• La meteorología es más favorable 
para el desarrollo de la actividad

• Se encuentra abierta la piscina 
de las instalaciones

IDONEIDAD 
DE LOS 

CURSOS DE 
VERANO



Requisitos:

• Los cursos están dirigidos a 
jóvenes entre 14 y 18 años 

• El peso del alumno debe de estar entre 50 y 100 kg
• Autorización del padre/madre/tutor/tutora 

en el momento de formalizar la reserva

A QUIÉN 
VAN 

DIRIGIDOS



En los cursos (que constarán de 
grupos de 8 alumnos) se impartirán:

• Conocimientos básicos de vuelo práctico
• Conocimientos básicos de 

materia aeronáutica
• También se realizará la construcción 

de una maqueta en balsa para 
aplicar los conocimientos teóricos

• Conocimientos básicos de introducción a 
los RPAS (comúnmente llamados drones)

CONTENIDO 
DE LOS 

CURSOS



JORNADA TIPO
• 8:30 - Salida de Madrid en microbús desde Mendez Álvaro 
• 9:30 - Llegada a Ocaña. Recibimiento, lista e inmediato 

traslado a los hangares para preparar el material
• 10:15/13:00 - Inicio de las actividades de vuelo. Está 

previsto 1 vuelo por asistente y día
• 14:30/15:30 - Clase teórica (50 min de duración)
• 15:30/15:45 - Descanso
• 15:45/17:15 - Actividad de pilotaje de RPAS (drones) en el 

interior del hangar
• 17:15/18:30 - Piscina
• 18:30 - Salida de Ocaña 
• 19:30 - Llegada a Madrid (Mendez Álvaro)



LOS VUELOS
Se realizará 1 vuelo por alumno y día

• Día 1: adaptación al primer vuelo, efecto primario y 
secundario de los mandos 

• Día 2: actitud del planeador y correspondiente velocidad, 
vuelo recto y nivelado, uso del compensador, coordinación 
y primeros virajes

• Día 3: virajes con poca inclinación
• Día 4: virajes con mayor inclinación
• Día 5: pérdidas en vuelo recto y nivelado y vuelo lento. 

Último vuelo con térmica si es posible



VUELO DE DRONES
• La relevancia  y crecimiento que ha adquirido el 

sector de aeronaves no tripuladas sugieren la 
introducción de esta modalidad de vuelo 

• Se realizará en una zona acotada dentro del hangar
• Como alternativa, se evaluará la posibilidad de 

realizar una maqueta en balsa para afianzar los 
conocimientos adquiridos



CLASES TEÓRICAS I
Metodología

• Se utilizarán diapositivas y 
esquemas a modo ilustrativo

• Se simplificará la materia limitando 
al mínimo las fórmulas

• Se hará referencia a la parte práctica 
con imágenes y vídeos 

• Se adecuará la materia a la edad de los alumnos
• Las clases teóricas nunca  tendrán una 

duración de más de 50 minutos
• Todos los conceptos básicos de construcción 

aeronáutica se materializarán en la construcción 
de una maqueta en madera de balsa

• 



CLASES TEÓRICAS II
Contenidos

• Día 1: operaciones pre vuelo, el circuito de aterrizaje 
y el campo de vuelo, construcciones aeronáuticas 

• Día 2: técnica de pilotaje
• Día 3: meteorología
• Día 4: técnica de vuelo en planeador
• Día 5: el vuelo de distancia
• 



CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS

• Nociones generales sobre la 
construcción de planeadores

• Principios fundamentales de la 
sustentación dinámica

• El teorema de Bernoulli. El tubo de Venturi 
La fuerza de la sustentación. El perfil del ala

MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
1



SUSTENTACIÓN Y RESISTENCIA

• La descomposición de las fuerzas 
• Las variaciones de la sustentación
• La resistencia
• Los tipos de resistencia
• La resistencia de forma
• La capa límite
• Los dos tipos de capa límite
• La resistencia por rozamiento
• La resistencia inducida
• Las partes fundamentales del planeador
• Los materiales de construcción
• Las diversas  formas de alas y empenajes
• Desmontaje y transporte

MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
1



CONTROLES  PRE-VUELO

• MANIOBRAS EN TIERRA
• Montaje y desmontaje del planeador
• Movimientos en tierra

• CONTROLES PREVUELO
• Premisas
• Equipamiento personal
• El cable de remolque
• Los controles del planeador

El CIRCUITO DE ATERRIZAJE

MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
1



MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
2

INSTRUMENTOS

• INSTRUMENTOS ESENCIALES–TOMAS DE AIRE
• El panel fundamental
• Las tomas de presión: las tomas estáticas 

y la toma de presión total
• El  tubo de PITOT

• EL ALTÍMETRO
• EL VARIÓMETRO
• EL ANEMÓMETRO
• LA BRÚJULA MAGNÉTICA
• EL INCLINÓMETRO (BASTON) O LA BOLA
• LA LANA
• LOS INSTRUMENTOS GIROSCÓPICOS
• EL VARIÓMETRO DE ENERGÍA TOTAL
• EL GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
• SISTEMAS ANTI COLISIÓN



MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
2

TÉCNICA DE PILOTAJE

• EFECTOS DE LOS MANDOS
• USO CORRECTO DE LOS MANDOS
• VUELO RECTILÍNEO 
• EL VIRAJE
• EL ATAQUE OBLICUO
• LAS PÉRDIDAS
• AUTORROTACIÓN, BARRENAS
• LA ESPIRAL PICADA
• EL CIRCUITO DE ATERRIZAJE



MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
3

 METEOROLOGÍA

• CONCEPTOS DE PRESIÓN, 
TEMPERATURA

• HUMEDAD ATMOSFÉRICA
• ESTABILIDAD E INESTABILIDAD 

ATMOSFÉRICA
• DIAGRAMAS TEMPERATURA-ALTURA
• EL MECANISMO DE LA 

CONVECCIÓN TÉRMICA
• LAS NUBES
• EL VIENTO
• CORRIENTES DINÁMICAS 

Y TERMODINÁMICAS 
• LOS FRENTES
• LA ONDA
• LA PREVISION METEREOLÓGICA
• LA SEGURIDAD DEL VUELO



SISTEMAS DE LANZAMIENTO

• REMOLQUE AVIÓN
• Las emergencias

• LANZAMIENTO CON TORNO
• La rotura de cable
• Señales en pista

MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
4



TÉCNICA DE VUELO EN PLANEADOR

• REQUISITOS NECESARIOS PARA 
EL VUELO  EN PLANEADOR
• Vuelo en térmica
• Localizar la corriente térmica ascensional
• Centrado de la corriente térmica
• Normas de seguridad

• VUELO EN LADERA
• Principios
• La técnica de pilotaje en ladera
• Normas de seguridad

• VUELO EN ONDA
• Principios del vuelo en onda
• Normas de seguridad

MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
4



MATERIA 
TEÓRICA EN 

DETALLE DÍA 
5

 VUELO DE DISTANCIA

• PREPARACIÓN DEL VUELO
• Material necesario
• La planificación del vuelo
• Un ejemplo de recorrido

• LAS TOMAS FUERA DE CAMPO
• Premisas
• La elección del campo
• El circuito de toma




