CURSOS DE VERANO
Ocaña, junio y julio 2018

AVIACIÓN
DEPORTIVA
CURSOS DE
VUELO A VELA
JUNIOR

SENASA convoca cursos de
verano de vuelo a vela JUNIOR
para fomentar el acercamiento y
familiarización con el entorno aéreo,
incluyendo 1 vuelo diario por alumno
en velero

¿QUÉ
SABES
DEL
VUELO A
VELA?

EL
CLIMA

El vuelo a vela es un deporte en el
que un velero (aeronave sin motor)
se mantiene en el aire, asciende,
desciende y vira, debido a las
corrientes térmicas que se generan
al calentarse el aire por el aumento
de la temperatura y la habilidad
del piloto. Los veleros del Centro
de Aviación Deportiva son de fibra
de vidrio, alcanzan velocidades de
entre 80 y 270 km/h. y son medios
extremadamente seguros.

Debido fundamentalmente
a que la actividad de
vuelo a vela requiere
para su práctica de una
meteorología adecuada, el
verano es un mes idóneo.

QUÉ
NECESITAS

Ropa cómoda y
fresca y protector
solar.

DIVERSIÓN
EN EL CIELO

¿TE
ATREVES
A
PROBAR?

NECESITAS
1 MOTIVO?

AQUÍ
TIENES
5!

1 Es una experiencia
única
2 Es una disciplina que
se realiza al aire libre
3 Favorece el trabajo
en equipo

4 Desarrolla la
capacidad de análisis
y toma de decisiones
5 Enseña conceptos
básicos de vuelo
de forma amena y
entretenida

CLASES DE VUELO

CLASES TEÓRICAS

JORNADA TIPO

•

•

•

•

•
•
•

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

•
•
•
•

Día 1: operaciones prevuelo, 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

•

•

•
•
•

•
•
•

LOS
CURSOS

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 - Regreso a Madrid
19:30 - Llegada a Madrid

DESCRIPCIÓN

REQUISITOS

SENASA convoca 3 ediciones, de 1 semana
de duración (de lunes a viernes), durante
los meses de junio y julio de 2018:

•

•
•
•

•

1ª edición: Del 25 al 29 de junio
2ª edición: Del 2 al 6 de julio
3ª edición: Del 9 al 13 de julio

Los cursos se impartirán a
grupos de 8 alumnos.

CONTENIDOS
En los cursos se impartirán:
•
•
•

Conocimientos básicos de vuelo
Conocimientos básicos en
materia aeronáutica
Conocimientos básicos en
materia de pilotaje de RPAS

•

Los cursos están dirigidos a
jóvenes entre 14 y 18 años
El peso del alumno debe
ser entre 50 y 100kg. .
Se necesita autorización
paterna a la formalización de
la reserva (indispensable para
la cobertura del seguro)

En caso de padecer algún tipo de
alergia o necesitar alguna medicación
es imprescindible especificarlo a la
formalización de la matrícula y comunicarlo
personalmente a los monitores de actividad.

PRECIO
El precio del curso es de 790€ por alumno.
En él se incluye el transporte en microbús
desde Madrid (Mendez Álvaro) hasta
Ocaña y regreso, la comida y material
promocional (1 polo y 1 gorra).

NOTA
En caso de anulación de los vuelos por malas condiciones meteorológicas, se ampliaría el tiempo del resto de
actividades y se recuperarían los vuelos en fechas posteriores *a coordinar con SENASA.
* En esos días no se realizarán el resto de actividades. Tampoco estarían incluidos otros conceptos como comida y
desplazamientos a/desde el Centro.
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