
 
Federación Aeronáutica Española 

Comisión Técnica Nacional de Paracaidismo  

 

 

CONVOCATORIA PARA EL CURSO 2/2007 DE 
INSTRUCTORES FAE DE PARACAIDISMO 

EN LA MODALIDAD DE PAC  
 

 

La Real Federación Aeronautica Española a través de la Comisión Técnica 
Nacional de Paracaidismo presenta la convocatoria del curso 2/2007 para la 
certificación de Instructores de Paracaidismo en la modalidad de PAC (Progresión 
Acelerada en Caída Libre). 
 
Denominación:  Instructor de Paracaidismo. 
 
Calificación de Tipo:  Instructor de Progresión Acelerada en Caída Libre (PAC) 
 
Ámbito de actuación:  Técnico-deportivo. 
 
Requisitos de acceso:  
 

• Ser mayor de edad 
• Estar en posesión del Título deportivo “D” de FAE  
• Haber acumulado un mínimo de 600 saltos 
• Haber acumulado seis horas de caída libre 
• Estar en posesión de una licencia FAE en vigor 

 
Objetivos de la formación:  El objetivo es la formación de Instructores de 
Paracaidismo, especialistas en el método PAC para la enseñanza e iniciación al 
paracaidismo, así como en las técnicas de entrenamiento y progresión. 
 
Formadores:  El curso será dirigido por Juan Ventura Sánchez Finger, I/E FAE que 
actuará como Director de Curso. 
El curso será impartido y evaluado por los siguientes I/E FAE: 

 
- Juan Ventura Sánchez Finger 
- José Manuel Alonso Alonso 
- Félix Álvarez Castaño 

 
Contenido del Curso y evaluación: El curso se desarrollará según lo expresado en 
la Sección 5 del Reglamento de Paracaidismo de la FAE. 
Tras las clases teóricas los candidatos deberán superar una evaluación teórica y 
práctica. Se realizará una prueba escrita tipo cuestionario de 40 preguntas sobre el 
contenido del curso y se requiere una puntuación mínima del 70% para superarla. 
El examen práctico consta de un mínimo de 4 y un máximo de 6 saltos, durante los 
cuales el candidato deberá demostrar sus habilidades tanto en caída libre como de 
instructor. Durante estos saltos se evaluará tanto la capacidad de enseñar en caída 
libre como en el suelo. 



No aprobar el examen teórico o no alcanzar el número de puntos requerido en cada 
una de las tres secciones durante los saltos de evaluación, supone suspender el 
curso. 
 
Titulación de Instructores:  A la finalización del curso los candidatos que obtengan 
la calificación APTO, deberán presentar un Certificado Médico Aeronáutico clase II 
de la DGAC en vigor y la RFAE expedirá su título de Instructor PAC. 
 
Centro escuela:  Skydive Lillo (Toledo) 
 
Inscripciones: Los candidatos contactarán directamente con el director del curso en 
la dirección de correo electrónico Daniel.paredes@skydivelillo.com  
 
Precio Inscripción: 1350 € el precio incluye la fase teórica y saltos de examen, 
todos ellos con vídeo. 
 
Fechas del Curso:  del 17 de Septiembre de 2007 al 23 de Septiembre de 2007.  
 

Palma de Mallorca a 15 de Jul io de 2007 

 

Fdo.:Alberto Mart in Paracuellos 
PRESIDENTE COMISION TECNICA DE PARACAIDISMO 

 


