CONVOCATORIA CURSO TD1 PARAPENTE 2017 CON LA
COLABORACION DE “PARAPENTE CLUB DE CASTRO” Y
“PEBETERO On line”
-------

FEDERACION DE DEPORTES AEREOS DE
CANTABRIA

La Federacion de Deportes Aereos de Cantabria en estrecha colaboración con el
club de parapente de Castro-Urdiales y el respaldo técnico de la firma Pebetero,
organiza este curso de Tecnico Deportivo de Parapente Nivel 1 de acuerdo con el Plan
Formativo vigente del Ministerio de Educacion y Ciencia.

Avda. del Deporte s/n 39012-Santander
Tlf./Fax: 942.05.41.04

-Requisitos para el acceso:
- Haber cumplido dieciséis años
- Titulo de Piloto de Parapente expedido por una de las federaciones territoriales y estar en posesión de la licencia
federativa en vigor durante el curso
- Presentar certificado o titulo de 2º BUP, 4º ESO o cualquier titulo equivalente, o bien la prueba de madurez (en
caso de no tener la formación academica)
- Superar las pruebas de acceso especificas de parapente, publicadas por el CSD en el BOE de 24 de Enero de 2013
- Fechas y lugar prueba de acceso:
-Plazo de inscripción: 25 Enero a 17 de Febrero de 2017
- Del 24 al 25 de Febrero de 2017 (mañana de 10 a 13 horas)
-Campo de vuelo de Islares (Cantabria)
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- Bloque especifico de parapente (75 horas):
- Plazo de matricula (superada la prueba de acceso): Del 25 de Enero al 17 de Febrero
- Siendo este bloque presencial contara con suficientes profesores debidamente titulados que impartirán las clases
según el calendario inserto mas abajo

- Bloque común para enseñanzas deportivas (60 horas):
- Plazo de matricula (superada la prueba de acceso): Del 25 de Enero al 17 de Febrero
- El bloque común, al ser “on line” en su totalidad se impartirá directamente a cada deportista inscrito desde
Pebetero, que facilitara una clave personal al interesado con la que podrá conectarse para seguir las clases
correspondientes, iniciándose el dia 21 de Marzo y hasta completar las 60 horas del curso, finalizando el dia 29 de
Abril No obstante, en el aula municipal de Castro-Urdiales habrá información suficiente para aclarar las dudas que
puedan surgir. El examen final deberá hacerse presencialmente en las aulas de Pebetero, por lo que deberán los
deportistas desplazarse a Caceres, estando el viaje incluido en el presupuesto del curso
- Periodo de practicas (150 horas):
- Se realizara en el plazo de un año en las instalaciones del Parapente Club de Castro-Urdiales.
Los equipos de parapente, que serán aportados por los alumnos, para las pruebas de acceso y curso deberán estar
homologados y en perfectas condiciones de aero-navegabilidad
- Precios y forma de pago:
- Bloque especifico parapente:
650 Eu.
- Bloque común + administración: 300 Eu.
- Prueba de acceso:
50 Eu.
* Forma de pago: Ingreso del total de las cuotas de los modulos elegidos en la cuenta de Liberbank a nombre
de la Federacion de Deportes Aereos de Cantabria ES93 2048 2012 2134 0000 5317
Si no se superara la prueba de acceso, se devolverán las cantidades ingresadas por el Curso
En Santander, a veinticinco de Enero de 2.017.-

