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NOTA: Este articulo fué escrito originalmente por S tein Arne Fossum 
cuando elaboró el sistema SAFE PRO en 1980-1982. Lo s nombres de los 
niveles han sido actualizados, el resto es el texto  original. En 
consecuencia ciertos puntos pueden parecer algo des actualizados, sin 
embargo los conceptos se mantienen siempre vigentes  . 
  
La historia del ala delta se ha escrito en unos poc os años, donde 
nuevas barreras han sido rotas virtualmente todos l os días 
(actualmente puede estar sufriendo de un caso serio  de "Síndrome de 
Icaro"). Se ha convertido en una actividad aeronáut ica de "pura 
sangre", lo cual significa que ya no es más una act ividad simple y 
fácil de aprender. Se ha hecho mas compleja y poten cialmente mas 
peligrosa para los "autodidactas", a la vez que se puede afirmar lo 
contrario para aquellos que reciben entrenamiento a decuado. 
En pos de conseguir alas más eficientes y nuevos de sarrollos ( alas 
rígidas, motorizadas, vuelo en térmicas y de cross country ), uno 
parece olvidar demasiado frecuentemente que la natu raleza humana 
necesita tiempo para aprender la forma de realizar nuevas cosas en 
una forma segura. Los métodos de entrenamiento con mucha frecuencia 
se limitan al nivel de vuelo superficial (rozando e l suelo), 
mientras que la realidad pide entrenamiento a nivel  de cross country 
y vuelo en térmica. 
Si analizamos la historia del Ala delta observando los niveles de 
vuelo que se han ido alcanzando (limitándonos al de spegue a pié y no 
motorizado ), veremos 5 etapas diferentes. 
Los accidentes son mas frecuentes cuando el piloto está progresando 
hacia una etapa superior. 
  
Las 5 etapas del Ala delta: 
5. CROSS COUNTRY 
4. VUELO AVANZADO 
(ganando altura en condiciones turbulentas) 
3. VUELO BÁSICO 
(ganando altura en condiciones no turbulentas ) 
2. PLANEO DE ALTURA 
( con altitud y espacio para maniobrar, sin gananci a de altura ) 
  
1. VUELO DE SUPERFICIE 
(  ! no volar a más altura de la que tengas miedo d e caer ¡ ) 
Cada etapa es seguida por una etapa mas compleja (t ipo ladrillo 
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sobre ladrillo) requiriendo nuevos conocimientos y habilidades. Es 
como una escalera natural que el estudiante debe su bir paso a paso 
para progresar con seguridad en su carrera como ala deltista. 
Existen etapas adicionales como la Acrobacia, Alas Experimentales y 
Alas Motorizadas, todas las cuales personalmente la s considero 
riesgosas para el piloto común, en la actualidad. E n consecuencia 
solo deben ser realizadas por especialistas usando un estricto 
programa profesional, hasta que se desarrollen méto dos seguros que 
las hagan disponibles para todos.       
Adicionalmente al sistema de etapas ya expresado, e xisten también 
otras etapas o pasos que el piloto puede tomar, tal es como un cambio 
en su sistema de arnés o aprender a volar en un nue vo sitio o con 
una nueva ala. 
Existe un incremento en los accidentes cada vez que  se exploran 
nuevas posibilidades de vuelo o cuando los pilotos "autodidactas" 
alcanzan niveles mayores. Algunos de esos accidente s son inevitables 
debido a su propia naturaleza exploratoria (Lillien thal fué el 
primer caso), mientras que otros pueden ser evitado s con facilidad 
mediante el adecuado entrenamiento. 
Si uno analiza porque suceden la mayoría de los acc identes 
originados en error de pilotaje, encontrará que suc eden porque el 
piloto trata de realizar algo para lo cual no está capacitado, (o 
encuentra una situación que no está capacitado para  controlar) o 
porque simplemente hace algo que no debe hacerse. 
Actualmente tenemos todo el material necesario para  evitar tales 
accidentes, sea mediante el conocimiento que la com unidad del 
aladeltismo ha recolectado o mediante el conocimien to disponible a 
través de otras actividades aeronáuticas. Sabemos c omo debe 
realizarse correctamente una maniobra o sabemos que  existen claras 
limitaciones que no podemos exceder en forma segura  ( un ejemplo 
sería el vuelo dentro de las nubes. Cualquier pilot o coherente de 
avión o de planeador sabe que es peligroso, de mane ra que es 
innecesario que los pilotos de Ala delta redescubra n este hecho 
matándose ) 
Hoy, el aladeltismo, al igual que otras actividades  de vuelo, posee 
la mayoría de la información que necesita para avan zar en forma 
segura a través de las diferentes escalas de su evo lución. Todo lo 
que se necesita es concentrar esa información dentr o de un sistema 
de entrenamiento. 
Démosle un vistazo mas cercano al modelo de niveles . 
  
Los accidentes son mas probables cuando el piloto a sciende a un 
nivel superior. Cualquier sistema de entrenamiento debería estar 
desarrollado de forma tal de suavizar el paso a tra vés de esas 
escalas, con  una progresión natural hacia capacida des superiores de 
pilotaje. Complementamos esos pasos de nivel con in strucción. 
Los 5 niveles del Aladeltismo: 
  
5. CROSS COUNTRY 
(Marrón) 
4. VUELO EN TÉRMICA 
(Azul) 
3. VUELO EN DINÁMICA 
(Verde) 
2. PLANEO DE ALTURA 
(Naranja) 
1. VUELO SUPERFICIAL 
(Amarillo) 
  
La CAPACIDAD DE UN PILOTO para volar un aladelta pu ede ser dividida 
en 4 CUALIDADES,  que explicaremos aqui 
Conocimiento 
Habilidad 
Experiencia 
Pilotaje 
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HABILIDAD: Ya que el Aladeltismo es una actividad p ráctica,  la 
forma mas facil de cuantificar la capacidad de un p iloto es mediante 
su habilidad, que significa su forma de desarrollar  maniobras, serie 
de maniobras o pruebas, y la forma en que aprovecha  las condiciones 
de vuelo y las nuevas situaciones. Ciertamente tamb ién deberá 
demostrar buen talento para el PILOTAJE, pero eso n o es medible 
facilmente y es dificil de visualizar. Sin embargo,  un buen 
instructor frecuentemente puede intuir a un buen pi loto incluso 
antes de que esté en el aire. 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA son solo "herramientas" usadas para 
mejorar la HABILIDAD y el PILOTAJE y por consiguien te su CAPACIDAD 
como piloto. No obstante se trata de grandes valore s en el proceso 
de aprendizaje y su importancia es de tal magnitud que fácilmente 
puede ser sobreestimada. Si las consideramos en for ma aislada no 
tienen sentido para medir la  CAPACIDAD de un pilot o. 
BASANDOSE  en los "hechos" o  enunciados anteriores , hemos 
desarrollado un sistema de entrenamiento que consis te de las 5 
ETAPAS del ALADELTISMO,  como una forma natural de progresión para 
un piloto. Hemos basado principalmente el sistema e n el desarrollo y 
la ponderación de la HABILIDAD,  a pesar de que las  otras tres 
cualidades (conocimiento, experiencia y pilotaje) t ambién tendrán su 
lugar. 
Por ejemplo, el PILOTAJE es expresado en el hecho d e que el piloto 
tenga una licencia de ESTUDIANTE, lo cual significa  que carece de la 
necesaria aptitud de PILOTAJE como para cuidar de l a seguridad de 
los otros y de si mismo, o que tenga una LICENCIA D E PILOTO, que 
indica que si tiene el nivel de PILOTAJE necesario.  En otras 
palabras un piloto estudiante es aquel que está baj o un sistema de 
entrenamiento controlado por un instructor, y que t odo su vuelo debe 
seguir los lineamientos de las indicaciones de un i nstructor. Una 
licencia de piloto indica que el que la posee es un  piloto lo 
suficientemente maduro como para cuidar de su propi o vuelo, buscando 
instrucción adicional cuando sienta que la necesita . 
Tener una licencia de piloto no significa que el qu e la posee es 
alguien que no necesita mas instrucción porque " lo  sabe todo", sino 
solamente que puede cuidar de si mismo en la etapa en la que está. 
Cuando quiera progresar hacia una etapa superior de be buscar 
asistencia, antes de emprender el vuelo autónomo en  ese nivel. 
EL CÓDIGO DE COLORES (o "Cinturón Negro del Aladelt ismo"): Las 
diferentes etapas del sistema utilizan un código de  colores, para 
una mejor identificación. La idea es que el piloto (o estudiante) 
use marcas visibles que lo identifiquen como Estudi ante o Piloto que 
indiquen en que etapa se encuentra ( avalada por un  instructor). 
Además de ser un buen método de control de sitios d e vuelo tiene 
valor como ayuda en el entrenamiento. Es motivador y le otorga a los 
estudiantes una imagen de lo que tienen adelante pa ra superar en su 
ascenso a través de etapas facilmente identificable s y que se ven 
como alcanzables para la mayoría de la gente. 
Nota: A las etapas se les otorga un color que van d esde amarillo a 
marrón. Un nivel "negro" o Master debe ser consider ado como el nivel 
máximo. Este nivel debe indicar lo mas alto en Pilo taje, Habilidad, 
Conocimiento y Experiencia. 
  
  
SAFE PRO, Descripción general. 
El objetivo de este programa es ayudar y asistir a que los 
participantes progresen en el deporte del aladeltis mo con seguridad 
y placenteramente, y así convertirse en verdaderos pilotos. 
Esto significa: que deben ser capaces de disfrutar de la belleza y 
la libertad del deporte, sin restricciones, riesgos  ni lesiones 
debidas a falta de voluntad propia o ajena, y con l a capacidad para 
hacerse cargo de su seguridad, su disfrute y su lib ertad. 
La capacidad de un piloto se basa en el conocimient o, la habilidad, 
la experiencia, lascualidades y las actitudes perso nales, las que 
toman tiempo para desarrollarse hasta un estándar e n donde se es 
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capaz de operar por si mismo dentro de los objetivo s indicados 
anteriormente. 
El desarrollo de esta capacidad es una cuestión de educación, que se 
desarrolla mas eficientemente, con mas seguridad y con mayor 
disfrute si se realiza mediante un programa planifi cado que motive a 
los estudiantes y a los pilotos, ayudandolos a alca nzar con mas 
facilidad objetivos o escalas definidas, las cuales  expanden 
gradualmente la libertad de operaciones sin comprom eter la 
seguridad. 
  
  
EL PROGRAMA 
El programa consiste de 5 etapas naturales, que se basan en el 
desarrollo del deporte y aportan una excelente prog resión bajo el 
principio de aprendizaje escalonado. Se pasa de lo fácil a lo 
difícil, de lo mas bajo a lo mas alto, de lo básico  a lo avanzado, 
de lo simple a lo complicado; prestando atención de  no dejar brechas 
en el camino. 
El programa también divide a los participantes en a lumnos y pilotos, 
lo que indica si son capaces de operar solos o no. 
LAS 5 ETAPAS 
Nº. Nombre del nivelColor Licencia 
1. Vuelo Superficial Amarillo Alumno 
2. Planeo de Altura Naranja Alumno 
3. Vuelo en Dinámica Verde Piloto 
4. Vuelo en térmica Azul Piloto 
5. Cross Country Marrón Piloto 
  
PARTICIPANTES: 
Alumnos: 
El Piloto Alumno, como su nombre lo sugiere, es el que está bajo 
entrenamiento para convertirse en piloto. Se consid era que tiene 
capacidad limitada para cuidar de su propia segurid ad y de la de 
los demás. 
Esto significa que aún no ha desarrollado la sufici ente 
capacidad como para evaluar todos los elementos int ervinientes 
que tienen que ver con la seguridad y en los que se  debe basar 
para tomar decisiones sanas y seguras para luego ac tuar en 
consecuencia, sin la supervisión de un instructor. 
Pilotos: 
Un piloto debe ser capaz de cuidar de su propia seg uridad y de 
la de los demás dentro de las normas, reglamentos y  códigos de 
comportamiento que correspondan, siempre que su ope ración en 
solitario no requiera de niveles mayores a los que está 
capacitado. 
Esto significa que debe ser capaz de evaluar todos los elementos 
implicados que se relacionan con la seguridad, y ba sandose en 
esa evaluación tomar decisiones sanas y  seguras pa ra entonces 
actuar en consecuencia y por su propia cuenta, o de be tener 
criterio para saber cuando buscar instrucción, info rmación o 
asistencia adicionales. 
  
Limitaciones de Seguridad y de Entrenamiento recome ndadas. 
Los Alumnos siempre deben volar bajo la supervisión  de un 
instructor. Hasta que sean alcanzados todos los obj etivos del 
entrenamiento siempre debe volar bajo la directa su pervisión de un 
instructor. 
Los Alumnos siempre deben volar con alas y arneses adecuados para 
ellos y los cuales hayan sido revisados por el inst ructor. Deben 
realizar ajustes y reparaciones solo si están aprob adas por el 
instructor. 
Los Alumnos solo deben volar en competencias y demo straciones 
dentro de los niveles a los que están capacitados y  siempre bajo 
la supervisión de un instructor. 
De  los Pilotos se espera que estén familiarizados y respeten las 
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reglas locales del sitio y/o  Regulaciones Aeronáut icas que 
correspondan. 
Los Pilotos no deben participar de demostraciones, competencia u 
otro vuelo organizado que requiera un nivel mayor a l que poseen. 
Edad mínima : Para volar un aladelta se recomienda un mínimo de 16 
años de edad, y con el permiso escrito de los padre s u encargados 
para los menores 18 años. 
  
  
SAFE PRO, DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS NIVEL ES: 
Conocimientos 
A los Alumnos de niveles 1, 2 y 3 se les deben dar todas las 
clases teóricas, reuniones informativas y discusion es orales que 
sean necesarias para asegurarse de que alcance el c onocimiento 
mínimo requerido para llegar al nivel que correspon de. Los 
conocimientos enumerados constituyen una guía para alcanzar esos 
objetivos. No deberían impedir que alguien tome ins trucción 
adicional, si lo considera necesario. El método de instrucción 
puede variar y se deja a criterio del organizador u  instructor. 
Nivel 3. Antes de que un alumno sea declarado pilot o, debería 
dar un examen escrito sobre Derecho Aeronáutico, Re glamentos y 
Regulaciones aplicables y reglas de buena práctica que 
garanticen que posee todo el conocimiento necesario  como para 
operar solo, con seguridad y correctamente en los s itios de 
vuelo y en el aire. 
Pilotos de niveles 4 and 5, a su propio criterio, p ueden 
adquirir el conocimiento necesario, a través de la asistencia a 
Conferencias, Encuentros o Discusiones o mediante e l estudio en 
forma personal o grupal. 
Antes de que un alumno o piloto sea aprobado para c ierto nivel, 
el instructor u observador debe estar convencido de  que ha 
alcanzado los estándares de conocimiento requeridos . 
Habilidades prácticas. 
A los Alumnos Alumnos de niveles 1,2 y 3 , se les d eben dar las 
instrucción necesaria para cada una de las habilida des 
prácticas. Antes de poner en práctica alguna destre za el alumno 
debe recibir una charla sobre la teoria básica, los  objetivos, 
los procedimientos normales, los errores, fallas y los peligros 
y sus correcciones, así como sobre el criterio de s eguridad 
aceptables en la ejecución. 
Cada habilidad debe practicarse hasta que el instru ctor esté 
convencido de que se la domina por completo, aplica ndo 
procedimientos seguros y correctos para las limitac iones 
correspondientes a la etapa. Las habilidades deben ser aprobadas 
progresivamente según se alcance ese criterio. Por lo tanto no 
es necesario un vuelo de pruebas especial. 
Los Pilotos de nivel 4 y 5, pueden, a su propia dis creción y 
mediante métodos aceptablemente seguros, adquirir l a 
capacitación para cada destreza. Antes de que le se a aprobada 
debe practicarla ante un instructor u observador, q uien debe 
quedar convencido de que la domina y de que aplica 
procedimientos seguros dentro de los limites que le  
corresponden. 
Experiencia 
La Experiencia no es , por si misma, una medida de la capacidad 
de un piloto. Puede, sin embargo asegurarnos de que  el 
conocimiento, las destrezas y el pilotaje se han pr acticado una 
cantidad mínima de veces en varias situaciones. El ejercicio, la 
repetición y la práctica son importantes en el proc eso para 
alcanzar el objetivo de todo verdadero aprendizaje:  provocar 
cambios de conducta. 
Los requisitos de experiencia deben documentarse me diante un 
libro de vuelo o por testigos confiables. El instru ctor u 
observador debe estar seguro de que los requerimien tos mínimos 
son alcanzados o podrá pedir alguna prueba adiciona l. 
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Pilotaje 
El instructor u observador debe estar convencido de  que el 
piloto o estudiante posee la capacidad de hacerse c argo de la 
seguridad propia y de la de terceros, dentro de la etapa que le 
corresponde y respetando las Normas y Regulaciones aplicables, 
aplicando los pertinentes  limites de seguridad y c ódigos de 
buena práctica. 
[Inicio 
  
SAFE PRO, ETAPA 1, VUELO DE  SUPERFICIE, AMARILLO.  
  
El vuelo de superficie consiste en planear cerca de l suelo, sobre 
terreno suave, habitualmente por debajo de los 5 me tros. 
  
RECOMENDACIONES DE INSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD: 
El objetivo de este nivel es introducir al alumno e n el 
aladeltismo y capacitarlo para practicar y disfruta r del vuelo de 
superficie dentro de limites de seguridad, además d e prepararlo 
para la próxima etapa. 
Esta etapa es probablemente la mas importante de to do la 
progresión del alumno, ya que es cuando se sientan las bases de 
los buenos (o malos) hábitos. Debe volar un equipo simple con 
cercanía segura al suelo, en pendientes fáciles y b uenas 
condiciones para poder tomar confianza con el vuelo , el equipo y 
en si mismo, practicando y aprendiendo las habilida des básicas. 
Debe estar advertido de no: Intentar despegar y vol ar en 
condiciones inestables, con viento cruzado, de cola , fuerte o 
arrachado. No debe practicar el vuelo lento o ni la s perdidas ( 
excepto para el aterrizaje) ni realizar giros escar pados y solo 
debe realizar pequeñas desviaciones en su trayector ia de vuelo. 
Intentar aprovechar cualquier tipo de ascendencia p uede ser 
especialmente peligroso. La razón de estas adverten cias es que la 
cercanía del suelo otorga  poco tiempo y altura par a realizar 
correcciones. También debe evitar volar solo. 
Luego de que haya alcanzado todos los objetivos a e valuar: Cuando 
vuele sin la supervisión directa del instructor el alumno solo 
debe volar en pendientes para principiantes, en con diciones 
estables y con viento de frente parejo y suave. 
Una loma escuela es una colina con terreno suave, p referiblemente 
nieve, arena, césped o grava, con un perfil que per mita planear 
rozando el suelo, con el tipo de ala que se esté us ando. Las zonas 
de despegue y aterrizaje deben estar libres de obst áculos u otros 
peligros, quedando un buen margen en cada lado. Deb e permitir 
realizar todo el vuelo en la forma mas cercana a un a línea recta. 
Antes de pasar a la próxima etapa es de vital impor tancia que el 
alumno conozca tanto la teoría como que domine toda s las 
habilidades prácticas, ya que una debilidad en esta  etapa puede 
tener  consecuencias muy serias cuando el alumno vu ele mas alto y 
en condiciones más difíciles. Debe ser competente e n los 
preparativos previos al vuelo, tener buena técnica de despegue, 
buen control de velocidad y de dirección, y buena t écnica  de 
aterrizaje. Particularmente es muy importante que d emuestre 
procedimientos, rutinas y chequeos correctos durant e sus 
preparativos para asegurarse de que no se olvida de  nada, y de que 
nada sea mal revisado, mal armado o ajustado. La me jor forma de 
evitar las fallas o malfunciones de equipo, o los e rrores al 
engancharse, es mediante el desarrollo de buenos há bitos desde un 
principio. 
Se recomienda que el estudiante realice por lo meno s 4 días de 
prácticas y 20 vuelos, para lograr un mínimo de exp eriencia antes 
de alcanzar todos los requerimientos de la etapa. 
  
NIVEL 1 CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 
Aerodinámica: 
Sustentación: Diferencias de presiones creadas por:  perfil; 
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velocidad-aire; ángulo de ataque. Baja presión bajo  el ala. Alta 
presión sobre el ala. Definición de: Viento relativ o; Flujo de 
aire uniforme (laminar). 
Resistencia: Su incremento con la velocidad-aire y el ángulo de 
ataque. 
Fuerzas motrices: 
En tierra: Al correr. 
En el aire: El principio del plano inclinado: Peso (empuje) y 
gravedad. 
Velocidad-aire y velocidad-tierra: Porqué despegar y aterrizar 
contra el viento. 
Pérdidas: Descripción, peligros; reconocimiento; co mo evitarlas 
y como recuperarse. 
Movimientos de control y sus principios: Desplazami ento de peso; 
inclinación y giro; control de la velocidad-aire. 
Torbellinos de punta de ala: Turbulencia detrás de toda 
aeronave; Efecto suelo. 
Velocidades-aire: Ángulos de mejor planeo y de míni ma caída. 
Micrometeorología (condiciones del sitio): 
Viento: descripción y creación; Flujo del aire desd e la alta 
presión a la baja presión. Su origen en el calentam iento 
diferencial del suelo, etc. (Ejemplos: El flujo del  agua, la 
brisa de mar). 
Medición del viento, Anemómetros; Indicadores e ind icios 
naturales. 
Velocidad: Nudos, Millas por Hora, Kilómetros por h ora y 
metros por segundo. 
Dirección: Brújula y Cuadrantes; ( de frente o en c ontra, de 
cola o a favor, viento cruzado). 
La fuerza de viento: Su aumento proporcional al cua drado de su 
velocidad. Efectos y peligros. 
Gradiente de viento: Efectos, peligros, correccione s. 
Viento arrachado / ráfagas, turbulencia y ascendenc ia: Causas, 
indicios, peligros. 
Mecánicas: Por detrás o a sotavento de obstáculos, árboles, 
edificios, lomas. 
Térmicas: Inestabilidad, calentamiento no-uniforme,  peligros, 
reconocimiento. 
Variaciones del viento: Rachas y peligros. 
Identificación: de condiciones seguras e inseguras.  
Alas y equipos: 
Construcción y terminología: Materiales y Component es. 
Estándares Aeronáuticos: Diseño y certificación, ob jetivos y 
necesidades. 
Mantenimiento: Inspecciones y cuidados diarios y pe riódicos, 
reparaciones y ajustes calificados. 
Elección de un ala: Nivel y experiencia, tipo de vu elo, 
rendimiento, manejo y rango de pesos. Usos y objeti vos. 
Selección de un arnés: Tipo de arneses. Nivel  y ex periencia. 
Equipo de seguridad: Casco, calzado, guantes, vesti menta, ruedas 
y patines de nariz. 
Piloto: 
Factores físicos: Estado físico, resistencia y agot amiento. 
Drogas y alcohol. 
Factores Sicológicos: Interés, motivación, ansiedad , temor, 
presión y autodisciplina 
El proceso de aprendizaje y el ambiente:  El sistem a de 
entrenamiento, objetivos, descripción, seguridad, m otivación, 
progreso individual. 
Normas y Regulaciones:(según corresponda): 
Gobierno u otras autoridades oficiales. 
Federación Nacional de Aladeltismo. 
Escuelas e Instrucción. 
Regionales y de los sitios de vuelo. 
Código de buena práctica. 
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Vuelo práctico y seguridad: 
Recomendaciones de entrenamiento y seguridad. 
Plan de vuelo: El proceso del vuelo. Información / observación; 
evaluación; decisiones y ejecución. Realización de un plan de 
vuelo. 
Preparación: Rutinas regulares y chequeos; revision es dobles de 
los puntos críticos. 
Prácticas de vuelo: Las habilidades prácticas reque ridas: 
Descripción, intenciones, procedimientos, ejecución , errores y 
peligros. 
Situaciones críticas, peligrosas y de emergencia: S us causas, 
como evitarlas, reconocimiento, correcciones. Métod os de 
instrucción apropiados ( simulaciones). 
Mala preparación: Fallas y averías del equipo. Erro r al 
colgarse del ala. 
Manejo en tierra con ráfagas y con viento fuerte; p érdida de 
control. 
Pérdidas:  Niveladas, en giros, bajas, altas, al de spegar, en 
el gradiente, por rachas, en ascendentes, con vient o de cola. 
Malas técnicas de despegue: Poca velocidad y mal co ntrol 
direccional. Entrada en pérdida; pérdida de control , bajar un 
ala y retornar a la colina. 
Condiciones de viento: Intensidad del viento, vient o cruzado, 
rachas y turbulencia, ascendentes inesperadas, deri va hacia la 
colina. 
Colisiones: Como evitarlas. 
Accidentes: Asistencia y reportes. 
Primeros auxilios: 
De acuerdo a las recomendaciones apropiadas de las autoridades. 
  
Nivel 1, Requisitos de HABILIDADES PRÁCTICAS: 
Transporte, cuidado y mantenimiento: del ala y del equipo. 
Rutinas Pre y post vuelo: armado, ajustes, chequeos  pre vuelo, 
desarmado. 
Manejo en tierra: Mover y estacionar el aladelta. 
Carrera con el ala: Control del ángulo de ataque y el rolido, en 
terreno nivelado y en pendiente. 
Entrada en pérdida y detención de la carrera: sin g olpear con la 
nariz, en terreno nivelado y en pendiente. Técnica correcta de 
aterrizaje. 
Plan de vuelo: Evaluación del sitio y de las condic iones. 
Decisiones, para cierto plan de vuelo. 
Posición de despegue y chequeo final: Actitud corre cta de nariz y 
alas niveladas. Chequeo final: del mosquetón, de la s condiciones, 
despeje del área. 
Despegue: Aceleración progresiva y elevación, con v elocidad-aire 
correcta y buen control direccional. 
  
Control de velocidad: Reconocimiento del ángulo de una velocidad 
adecuada, sin tendencia al vuelo lento o la entrada  en pérdida. 
Control direccional: Conservar el rumbo, con suaves  correcciones 
de dirección. 
Giros planos: Ingreso y detención coordinada del gi ro, pequeñas 
desviaciones de curso. 
Aterrizajes: Contra el viento. 
  
SAFE PRO Nivel 1, Requisitos de EXPERIENCIA : 
Un mínimo de 4 días de vuelo. 
Un mínimo de 20 vuelos exitosos. 
  
SAFE PRO Nivel 1, Requisitos de PILOTAJE: 
El instructor debe estar convencido de que el alumn o puede  volar 
en un planeo de superficie cuidando de la seguridad  propia y de la 
de los demás, sin supervisión directa y manteniéndo se dentro de 
las recomendaciones de instrucción y seguridad que se le han dado. 
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SAFE PRO, NIVEL 2, PLANEO DE ALTURA (NARANJA).  
  
El planeo de altura es el planeo con altitud y sepa ración suficiente 
del terreno como para poder maniobrar en forma rela tivamente libre. 
  
RECOMENDACIONES DE INSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD: 
El objetivo de esta etapa es introducir al alumno e n el planeo con 
altura y con distancia al terreno y capacitarlo par a practicar y 
disfrutar del vuelo dentro de límites de seguridad,  así como 
prepararlo para la próxima etapa. 
En esta etapa, el alumno se va acostumbrando gradua lmente a volar 
mas y mas lejos del suelo, y perderá su posible mie do a la altura 
(lo que permite su progreso individual). Encontrará  que en 
realidad está mas seguro al tener altura, teniendo tiempo y 
espacio para maniobrar corrigiendo posibles errores . 
Ahora debe planificar y prepararse para cada vuelo.  Aprende y 
practica las maniobras básicas, tales como: control  de velocidad, 
incluyendo vuelo lento, giros coordinados, y sus co mbinaciones, 
pérdidas suaves, rectas y en giros; correcciones de  deriva por el 
viento; y aproximaciones y aterrizajes de precisión . Esto último 
demuestra que ha dominado las otras maniobras con s uficiente 
planificación y precisión. La clave es la planifica ción, que 
comienza incluso antes del despegue y continúa todo  el tiempo. Uno 
debe adelantarse a los acontecimientos, observar, e valuar, decidir 
y actuar en consecuencia. Esta forma de encarar el vuelo es vital 
en toda la aviación, incluso en las etapas superior es. 
Debe estar advertido de no intentar despegar con vi ento cruzado, 
de cola, arrachado, o demasiado fuerte, y de no vol ar en 
condiciones inestables, turbulentas o con ascendent es. La mala 
planificación, preparación, o malas teécnicas de de spegue pueden 
llevar a fallas o malfunciones del equipo o errores  al colgarse, 
las cuales puede tener consecuencias sumamente seri as. 
Todas las maniobras deben realizarse contra el vien to de forma de 
evitar la deriva hacia el cerro o dejarse alejar de masiado y no 
poder llegar a la zona de aterrizaje. Las maniobras  avanzadas, 
tales como giros de 360º, vuelo en pilones, pérdida s, o vuelo 
lento deben ser realizadas con precaución adicional  y teniendo 
altura y distancia al suelo suficientes como para p ermitir 
correcciones o recuperaciones en caso de pérdida de  control. Cerca 
del suelo deben evitarse los giros, el vuelo a favo r del viento, y 
el vuelo a velocidad menor a la de mejor planeo. La  aproximación 
debe planificarse con suficiente anticipación y deb e comenzar con 
buena altura. También se debe evitar volar solo. 
Luego de que se haya alcanzado todos los requisitos : El alumno, 
cuando vuele sin la supervisión directa de un instr uctor, solo 
debe volar en cerros para pilotos principiantes o i ntermedios, con 
vientos constantes de intensidad debil a moderada ( 0-5 m/s, 0-20 
km/h). Los despegues solo deben realizarse con vien to de frente o 
muy proximos. Se deben evitar las ascendencias y la  turbulencia, y 
si no es posible volar derecho cruzándolas (lejos d el cerro) en 
dirección a condiciones mas calmadas para poder ate rrizar en la 
zona de aterrizaje normal. 
Un cerro intermedio es aquel donde el despegue, el aterrizaje, y 
la trayectoria que los une se consideran fáciles, y  con buen 
margen de cualquier obstáculo u otro peligro. La zo na de despegue 
debe ser suave, con un perfil que permita la aceler ación hasta la 
velocidad de vuelo antes de estar en el aire (no de spegue de 
acantilado). La zona de aterrizaje debe ser grande y fácil de 
alcanzar con maniobras normales, con un buen margen  de altura. En 
caso de que la zona de aterrizaje no pueda ser vist a desde el 
despegue debe establecerse un medio de comunicación  bidireccional. 
Antes de pasar a la próxima etapa es de vital impor tancia que el 
alumno domine completamente el control de velocidad  en el rango 
lento y que sea capaz de reconocer y corregir las e ntradas en 
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pérdida. Esto se aplica tanto a vuelo recto como a los giros. 
Para lograr un mínimo de experiencia  se recomienda  que el 
estudiante realice un mínimo de 4 días de vuelo y 2 0 vuelos, para 
llegar a alcanzar todos los requisitos. 
  
SAFE PRO Nivel 2, Requisitos de CONOCIMIENTOS: 
Aerodinámica: 
Repetición de la etapa 1. 
Factores causantes de la sustentación: planos suste ntadores 
(perfiles de ala), superficie, alargamiento, densid ad del aire, 
velocidad-aire, ángulo de ataque. 
El principio del vuelo: Siempre se depende del vien to relativo 
de frente para poder seguir volando, se puedes dete nerte ni ir 
hacia atrás. 
El principio del plano inclinado: En el vuelo sin m otor siempre 
se va hacia abajo (en relación al aire que te rodea ) porque la 
gravedad es la fuerza que te impulsa. 
Resistencia: Parásita, inducida, su relación con la  
velocidad-aire y el ángulo de ataque. 
  
Carga: Peso, fuerza-G. las fuerzas en los giros, fu erzas 
opuestas, variaciones en las ascendentes, rachas y turbulencia. 
Pérdidas: En giros, aceleradas, secundarias, en gra dientes de 
ascendentes y de viento,  con viento de cola, en rá fagas y en 
turbulencia. 
Barrenas, Espirales, Derrapes y Deslizamientos. 
Polares de velocidad: Ángulos de mínima caída y de mejor planeo, 
relación entre velocidades con viento de frente o e n contra y 
con diferentes cargas alares. 
Efectos del viento: Diferencias entre velocidad-air e y 
velocidad-tierra, viento de frente y viento de cola , deriva y 
compensación lateral, derivas y correcciones en gir os. 
Meteorología 
Repetición de Etapa 1. 
Clima: Origen, calor y diferencias de presión, esta bilidad / 
inestabilidad, circulación, sistemas de vientos. 
Brisa de mar: Formación, efectos. 
Condiciones locales: Influencias del relieve, de lo s valles, 
alrededor de los obstáculos y de las esquinas del r elieve. 
Ondas: Rotores. Detrás de las montañas, indicios y peligros. 
Incidencia de una cadena montañosa: Descripción, ti pos, 
gradientes, peligros. 
Térmicas: Descripción, inestabilidad, turbulencia, indicadores. 
Cizallas de viento: Descripciones, peligros. 
Nubes: Cúmulus, cumulonimbus, nubes de rotor, pelig ros. 
Masas de Aire y Frentes: Frentes fríos, Frentes cál idos, señales 
y condiciones. 
Reportes climáticos y su evaluación. 
Reportes climáticos: Indicadores, interpretación. 
Medición del viento: dirección e intensidad, en el despegue y 
en el aterrizaje, a lo largo de la trayectoria de v uelo, 
indicadores. 
Identificación de condiciones seguras e inseguras. 
Alas y equipos: 
Repetición de la etapa 1. 
Requisitos de aeronavegabilidad:: Máximas cargas de  diseño, 
limites de maniobra, estabilidad, características d e pérdida, 
maniobrabilidad, rango de velocidades, peso y calif icación del 
piloto. 
Rendimiento: Caída mínima, máximo planeo, velocidad  máxima, 
penetración, capacidad de giro. 
Maniobra: Respuesta. Combinación de rolido, picado,  y guiñada. 
Estabilidad, vuelo lento y pérdidas, característica s de despegue 
y aterrizaje. 
Mantenimiento: Inspecciones y cuidados diarios y pe riódicos, 
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ajustes y reparaciones calificados, inspecciones lu ego de 
reparaciones. 
Piloto: 
Repetición de la etapa 1. 
Factores psicológicos: Ansiedad y miedo a la altura . 
Reconocimiento de las propias capacidades y limitac iones frente 
a los límites naturales y del equipamiento. Confian za en si 
mismo  versus exceso de confianza (Síndrome de Icar o). Presiones 
y aprobaciones propias y del grupo, saber decir  no ,  descender 
del despegue. Autodisciplina. 
Comportamiento/ Pilotaje: 
La naturaleza del vuelo: Siempre se depende de mant ener 
velocidad-aire hacia adelante para sostener el vuel o, no 
puedes detenerte ni retroceder. 
El proceso de volar: Comprensión, evaluaciónes cont inuas, 
decisiones, acciones. Preveer situaciones, su relac ión con la 
naturaleza del vuelo. 
El principio del "comando": La necesidad de complet ar cada 
vuelo iniciado. El riesgo de entrar en pánico. 
Factores físicos: Vértigo, hiperventilación. 
Normas y regulaciones (según corresponda) 
Repetición de la etapa 1. 
de la Asociación Nacional de Aladeltismo. 
de las Escuelas y del entrenamiento 
Regionales y de los sitios de vuelo. 
Código de buena práctica. 
Reglas de tráfico. 
Espacio Aéreo y Tráfico Aéreo: Espacios aéreos y ae ropuertos 
controlados y no controlados, tráfico y normas VFR e IFR, reglas 
de derecho de paso. 
Vuelo práctico y seguridad 
Repetición del nivel 1. 
Recomendaciones de Instrucción y de seguridad. 
Planificación del vuelo / observaciones. 
Preparativos: Rutinas normales y chequeos, chequeos  dobles de 
los factores críticos. 
Ejercicios de vuelo: Los requisitos de destrezas pr ácticas: 
Descripción, objetivos, procedimientos, ejecución, errores y 
peligros. 
Situaciones criticas, peligrosas y de emergencia: S us causas, 
como evitarlas, identificación, corrección. Métodos  de 
entrenamiento apropiados (simulaciones). 
Mala preparación: Averías y malfunciones de equipo.  Errores al 
colgarse. Doble cuelgue. 
Malas técnicas de despegue: Poca velocidad y mal co ntrol de 
dirección, pérdidas y descontrol, dejar caer un ala  y volver 
al cerro. Colocarse el arnés. 
Pérdidas: En ráfagas, con turbulencia, por ascenden tes 
inesperadas, en los giros, por giros viento de cola  en 
gradiente, por gradiente, con viento de cola. 
Condiciones: Viento fuerte, ráfagas, turbulencia, g radiente de 
viento. 
Maniobras críticas: Volar cerca del terreno o de ob stáculos, 
vuelo lento y pérdidas, Giros de 360º, vuelo entre pilones. 
Desconocimiento: De los sitios, de las condiciones,  alas o 
arneses, maniobras o pruebas. 
Factores físicos y psicológicos: Estrés, presión, c ansancio, 
temor, drogas y alcohol. 
Mal pilotaje: Sobrestimación de la propia capacidad  y/o 
subestimación de un sitio, las condiciones, el equi po o de una 
prueba. 
Vértigo: Volar con visibilidad reducida. 
Combinaciones: De uno o varios de los factores ante riores 
multiplican el riesgo de accidentes. 
Maniobras de emergencia: Uso de paracaídas, aterriz ajes en el 
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agua, en los árboles, en terreno escabroso, zonas c on 
obstáculos, cables eléctricos. 
Accidentes: Asistencia y reportes. 
Primeros auxilios: 
De acuerdo a las recomendaciones correspondientes d e las 
autoridades. 
  
SAFE PRO Etapa 2, Requisitos de HABILIDADES PRACTIC AS: 
Revisión de la etapa 1. Dominio de las maniobras. 
Planeamiento: Comprensión, evaluaciones y decisione s al fijar un 
plan de vuelo. 
Preparativos: Armado, ajustes, chequeos pre vuelo. 
Manejo en tierra: Mover y estacionar un ala. 
Despegues: Posición de inicio, revisión final, acel eración 
progresiva, elevación a la velocidad correcta, buen  control 
direccional y velocidad adecuada. 
Maniobras de control de velocidad: Trim, ángulo de mejor planeo y 
tasa de caída mínima. 
Giros: de 90º - de 180º, inclinación baja a media, a izquierda y a 
derecha, giros coordinados. 
Pérdidas: Suaves, en vuelo recto y en giros, correc tos ingreso, 
reconocimiento y recuperación ( a alturas seguras).  
Maniobras con referencia a tierra: Giros en S y tra yectorias 
rectangulares, corrección de la deriva. 
Reglas de tráfico: Maniobrar de acuerdo al tráfico.  
Circuitos de aterrizaje: Seguimiento de un procedim iento 
planificado. Aproximación con tramo inicial con vie nto de cola, 
tramo base y tramo final. Giros en S. Control del g radiente. 
Aproximaciones de precisión y aterrizajes: Mantener se en un área 
segura indicada previamente por el instructor. No s e permite el 
vuelo lento o "acolchonado". 
  
SAFE PRO Etapa 2, Requisitos de EXPERIENCIA : 
Mínimo de 8 dias de vuelo. 
Mínimo de 40 vuelos exitosos. 
  
SAFE PRO Nivel 2, Requisitos de PILOTAJE: 
El instructor debe estar convencido de que el alumn o esta 
capacitado para cuidar de su propia seguridad y de la de los 
demás, a lo largo de la Etapa 3 (planeo de altura),  manteniéndose 
dentro de las recomendaciones dadas. 
  
SAFE PRO, NIVEL 3, VUELO ASCENDENTE BÁSICO, VERDE.  
  
El vuelo ascendente básico es el vuelo en dinámica o térmica con 
condiciones tranquilas, sin ráfagas ni turbulencia,  con buena 
separación con respecto al terreno, a un obstáculo o al tráfico. 
  
RECOMENDACIONES DE INSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD. 
El objetivo de esta etapa es introducir al alumno e n el vuelo con 
ascenso y capacitarlo para practicar y disfrutar de  ese vuelo 
dentro de limites seguros. También debe estar calif icado para 
transformarse en piloto, con la capacidad de operar  dentro de 
márgenes de seguridad por su propia cuenta y hacién dose 
responsable de su futura progresión. 
El vuelo con ascenso consiste de muchas etapas, que  aumentan en 
dificultad, desde condiciones fáciles y maniobras c on amplios 
márgenes de seguridad, hasta condiciones marginales  o extremas con 
márgenes mínimos. Cuando un piloto "domina el arte"  parece 
bastante simple, y en algún sentido lo es. Esto, si n embargo, esto 
no debe confundirnos haciéndonos creer que se lo do mina 
fácilmente. La falta de conocimientos, los errores de juicio, las 
maniobras incorrectas, la falta de conocimientos, o  la toma de 
riesgos innecesarios pueden terminar en serios acci dentes. 
En esta etapa uno logra tener mas tiempo en el aire  como para 
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poder practicar y el vuelo puede automatizarse. Sin  embargo hay 
menos espacio para los errores y las equivocaciones . Por ello es 
muy importante la progresión cuidadosamente planead a. Al principio 
los ejercicios deben ser muy simples y con amplios márgenes. Este 
tipo de vuelo requiere cuidadosos preparativos, bue na 
planificación, y la capacidad de hacer maniobras rá pidas y 
precisas. Es especialmente importante tener una bue na técnica de 
despegue y un buen control en la parte baja del ran go de 
velocidades. Uno debe ser capaz de realizar giros c oordinados con 
una mínima pérdida de altura, con frecuencia en con diciones 
marginales muy cerca del cerro, a la vez que tiene que tener en 
cuenta la deriva y mantenerse permanente atento al tráfico, 
maniobrando según las reglas de tránsito aéreo. Tam bién debe ser 
capaz de reconocer todo tipo de pérdidas y efectuar  inmediatas y 
adecuadas recuperaciones a los primeros signos, con  una mínima 
pérdida de altura y control. 
Al convertirse en piloto: A la vez que uno queda li berado para 
poder desarrollarse aún tiene mucho para aprender p ara poder 
aprovechar las posibilidades existentes. Encontrará  situaciones 
que requieran de muy buen "pilotaje", que incluye l a 
autodisciplina y la prudencia. Con frecuencia será necesario no 
volar o volar con márgenes mas amplios. La cuestión  principal es 
que uno debe demostrar que es capaz de asumir la re sponsabilidad y 
de reconocer donde están sus propios límites,  así como los 
limites de los demás y darse cuenta cuando se tiene  la necesidad 
de buscar instrucción adicional. 
El instructor ya no tendrá más la responsabilidad. Esto pone 
mayores exigencias en la propia personalidad. 
Hay que alertar al piloto para que sepa evitar el a vance demasiado 
rápido, el exceso de confianza, la falta de atenció n, el 
desconocimiento, los riesgos innecesarios, los erro res de juicio, 
y la insuficiencia de habilidades. Operaremos con v ientos mas 
intensos y con márgenes menores que en las etapas a nteriores. 
Pueden suceder accidentes incluso durante las manio bras en tierra. 
La malas técnicas o distracciones que puedan llevar  a la pérdida 
de velocidad-aire y/o a la pérdida de control de di rección durante 
el despegue pueden terminar en un giro de retorno h acia la 
montaña. Por ejemplo al pasar a la posición de vuel o con un arnés 
tipo "cocoon". Para evitar que se dé vuelta el ala durante el 
manejo en tierra uno debe contar con ayuda capacita da al 
dezplazarla y cuando despega en condiciones de vien to fuerte o 
arrachado. Por otra parte se debe ser muy cuidadoso  con las 
condiciones. Los vientos fuertes y la turbulencia p ueden llevarte 
fácilmente hacia el lado de sotavento o hacerte der ivar hacia 
terreno peligroso o desconocido. Se debe evitar vol ar en solitario. 
También hay que prestar atención al llamado "Síndro me intermedio" 
o "Síndrome de Icaro" que significa que facilmente se puede llegar 
a creer que se conoce y domina todo, y que no exist en limitaciones 
propias ni del equipo. (Es bien conocido que Icaro fue el primero 
que se mató debido a esta actitud.) 
El alumno solo debe volar: con el instructor presen te, en 
condiciones suaves con una amplia banda útil de din ámica o en 
condiciones de térmicas suaves. Esto le permitirá m aniobrar con un 
amplio margen, tanto con respecto al terreno como a l tráfico de 
los demás. Debe tener cuidado de no girar hasta que  esté acomodado 
en posición de vuelo, con buen control de dirección  y de 
velocidad. No debe intentar volver a una franja de ascenso de la 
que se haya salido. No están permitidos: el vuelo e n dinámica con 
ascenso marginal, con viento fuerte ( superior a 8 m/s o 30 km/h), 
con turbulencia, los despegues desde riscos, despeg ues con viento 
cruzado, aterrizajes en el despegue o aterrizaje en  la ladera del 
cerro . 
Luego de que se alcancen todos los requisitos calif icatorios  se 
puede volar libremente siempre que sea dentro de lo s márgenes de 
seguridad y mientras que ninguna norma o regulación  no obligue a 
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tener un nivel superior. Uno tiene la responsabilid ad de buscar 
enseñanza adicional cuando sea necesario. Se recomi enda que al 
principio se usen las reglas para los alumnos citad as 
anteriormente como guía para el vuelo seguro. 
Solo los pilotos experimentados deben volar en siti os avanzados, 
cerca del terreno, o en condiciones marginales, fue rtes o 
turbulentas o con "tráfico pesado" 
Antes de pasar a etapas superiores el piloto debe h aber tenido una 
diversidad de experiencias en diferentes sitios y c ondiciones. El 
proceso del vuelo debe automatizarse, de forma tal que las 
reacciones sean rápidas y correctas en todas las di stintas 
situaciones o ejercicios que uno deba dominar. Se r ecomienda volar 
un mínimo de 10 horas y 20 vuelos. 
  
SAFE PRO Etapa 3, Requisitos de CONOCIMIENTOS: 
Aerodinámica: 
Repetición de la teoría de las etapas 1  y 2. 
Pérdidas: En el despegue, por ráfagas y por turbule ncia. En el 
gradiente de ascenso. Giros  con gradiente de ascen so. Pérdidas 
en gradiente de viento. Giros con gradiente de vien to (viento de 
cola). Pérdidas secundarias. 
Polares de velocidad: Rendimiento. Evaluación del á ngulo de 
planeo y del de mínima caída con sus correspondient es 
velocidades: Con viento de frente y con viento de c ola, con 
ascendentes y con descendentes. Relación con la car ga alar, la 
densidad del aire, y los giros. 
Efectos del viento: Deriva y compensación lateral, deriva y 
corrección al girar, viento de cola o viento de fre nte, 
penetración. 
Torbellinos de punta de ala: Detrás de otras alas, de aviones, 
de helicópteros. 
Meteorología: 
Repetición de la teoría de las etapas 1 y 2. 
La fuerza del viento: Su incremento proporcional al  cuadrado de 
la velocidad del viento. Efectos y peligros. Viento  en tierra, 
en el despegue, en el aire, en el aterrizaje. 
Ascendentes de relieve (dinámica): 
Factores: Forma y pendiente de la ladera, dirección  y 
velocidad del viento. 
Componentes: Horizontal y vertical, gradientes, ace leración, 
sector de ascendente mas potente, sector de viento de frente 
mas potente. 
Zonas y condiciones peligrosas: Lado de sotavento, 
turbulencia, rotores, vientos y gradientes intensos . 
Condiciones seguras e inseguras: Arriba y enfrente de la 
cadena montañosa. 
Ondas: 
Factores: Terreno, dirección y velocidad del viento . 
Indicadores: Vientos en altura, nubes lenticulares,  nubes de 
rotor. 
Peligros: Rotores, penetración, ascendentes fuertes , grandes 
altitudes, hipoxia, frío. 
Térmicas: 
Factores: Inestabilidad, gradientes de temperatura,  suelo, 
insolación y calentamiento. 
Indicadores: Amplio descenso de la temperatura con la altura, 
alteraciones del viento, calmas y rachas, nubes tip o cúmulus. 
Peligros: Ráfagas y turbulencia, fuertes gradientes  de 
ascenso, subidas y bajadas. 
Condiciones buenas y seguras: Amplias térmicas, gra diente 
suave y moderado, vientos leves a intermedios. 
Ascendentes de Frentes: Descripción de un frente fr ío. 
Factores: Masas de aire, desde las altas presiónes a las bajas 
presiónes, inestabilidad. 
Indicadores: Nubes tipo cumulus, nubes en movimient o, lineas 
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de borrasca, alteraciones del viento, caida de la t emperatura/ 
lluvia. 
Peligros: Vientos fuertes, variaciones del viento y  rachas, 
fuertes ascendentes, turbulencia. 
Nubes: Cumulus, cumulonimbus, nubes de sombrero, nu bes de rotor, 
nubes estratos, nubes lenticulares. 
Reportes climáticos: Vigentes (METAR), pronósticos (TAF), mapas. 
Donde obtenerlos, interpretaciones. 
Indicadores del tiempo: Lectura de tiempo en la sup erficie y en 
el aire: 
Medición: Del viento, de la presión y la estabilida d. 
Nubes: Asociadas al tiempo y a las condiciones. 
Viento: Lectura del viento, indicadores del viento.  
Alas y equipos: 
Repetición de la teoría de las etapas 1 y 2. 
Factores de diseño: Aeronavegabilidad, rendimiento,  maniobra. 
Mantenimiento: Cuidados e inspecciones diarios y pe riódicos, 
reparaciones. 
Puesta a punto: Para lograr el máximo rendimiento e n las 
condiciones imperantes. 
Instrumentos: Variómetros, altímetros, indicadores de 
velocidad-aire. 
Indumentaria y equipo: Para resistencia, grandes al turas, y 
frío. 
Piloto: 
Repetición de la teoría de las etapas 1 y 2. 
El piloto al comando: Pilotaje, atributos, capacida des, 
responsabilidades, comando y control. Dominar los f undamentos y 
el proceso de volar. 
Factores físicos: Vértigo, hipoxia, frío, agotamien to. 
Normas y regulaciones: 
Repetición de la teoría de las etapas 1 y 2. 
El espacio aéreo y el tráfico en el aire: 
El espacio aéreo controlado y los deportes aéreos: Zonas de 
control, Areas terminales, aerovías, ATC, patrones de tráfico 
VFR / IFR, reglas de operación, reglas VFR sobre vi sibilidad 
mínima y distancia a las nubes. 
Espacio aéreo no controlado y aeropuertos: Zonas de  
información y servicios, patrones de tráfico VFR / IFR, reglas 
de operación, normativas VFR sobre visibilidad míni ma y 
distancia a las nubes. 
Otros tipos de espacios aéreos: Áreas restringidas,  
peligrosas, y prohibidas. 
Fuentes de información: Mapas ICAO, publicaciones, manuales, 
NOTAMs. Donde obtenerlos. Control de Tráfico Aéreo,  Servicios de 
información, aeropuertos y clubes locales, escuelas . 
Reglas de derecho de paso para aladeltas y parapent es: Regla 
general, vuelo de montaña, vuelo en térmica. 
Otras normas y regulaciones, según corresponda: Gub ernamentales, 
de la Asociación Nacional de Aladeltismo. 
Código de buena práctica. 
  
Vuelo práctico y seguridad: 
Repetición de la teoría de las etapas 1 y 2. 
Recomendaciones de Instrucción y seguridad. 
Preparativos: Rutinas normales y chequeos, revision es dobles de 
los puntos críticos. 
Ejercicios de vuelo: Los requisitos de destrezas pr ácticas: 
Descripción, objetivos, procedimientos, ejecución, errores y 
peligros. 
Situaciones críticas, peligrosas y de emergencia: S us causas, 
como evitarlas, reconocimiento, corrección. Métodos  de 
instrucción apropiados (simulaciones). 
Manejo en tierra con viento fuerte y/o arrachado: V uelcos. 
Técnicas de despegue deficientes: Mal uso o malas i ndicaciones 
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a los ayudantes.  Poca velocidad y control de direc ción, 
pérdidas de sustentación, pérdidas de control, baja r una punta 
de ala y retornar al cerro. Ingreso al arnés. 
Pérdidas: Por rachas, por turbulencia, por gradient e de 
sustentación, próximas al terreno, en giros. 
Condiciones: Ascendentes marginales, vientos fuerte s, rachas, 
turbulencia, rotores. 
Posiciones anormales: Turbulencia, acrobacia, volar  cerca de 
las nubes. 
Maniobras críticas: Giros de 360º, regreso a la ban da de 
ascenso, vuelo cercano al terreno, aterrizajes en l a cima, 
aterrizajes en laderas, entrar pérdida al girar. De tención de 
una espiral. 
Desconocimiento: De los sitios, de las condiciones,  del ala o 
el arnés, de las maniobras o pruebas. 
Factores físicos o psicológicos: Estrés, presión, a gotamiento, 
temor, drogas y alcohol. 
Mal pilotaje: Sobreestimación de la propia capacida d, y/o 
subestimación de los sitios y las condiciones. 
Vértigo: Vuelo con visibilidad reducida. 
Combinaciones: De dos o más de los factores anterio res 
multiplican el riesgo de accidentes. 
Maniobras de emergencia: Uso de paracaídas. Aterriz ajes en el 
agua, en árboles, en terreno escabroso, en áreas co n 
obstáculos o con cables eléctricos. 
Accidentes: Asistencia y reportes. 
Primeros auxilios: 
De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades  que 
correspondan. 
  
Etapa 3, Requisistos de HABILIDADES PRÁCTICAS:  
Revisión: Dominio de las maniobras de la Etapa 2. 
Planificación: Estimaciones y decisiones, para un p lan de vuelo 
dado. 
Preparativos: Armado, ajustes, chequeos pre vuelo. 
Manejo en tierra: Mover y estacionar el ala con vie nto y con 
ráfagas. 
Despegues con viento: Con asistencia, procedimiento s, 
indicaciones, posición de inicio. Chequeos finales.  Velocidad-aire 
y control direccional. Posición de vuelo. 
Maniobras con mínima caída: Control de velocidad, g iros 
coordinados a la izquierda y a la derecha, mínima p érdida de 
altura sin ningún signo de pérdida. 
Ejercicios correctivos por viento / maniobrar en ba ndas de 
ascenso: Maniobra en "8", correcciones por deriva, giros e 
inversión de sentido. Maniobrar de acuerdo al terre no y al 
tráfico, conservar una buena visión. 
Giros de 360 ª : Velocidad habitual a mínima caída,  a la izquierda 
y a la derecha, inclinación pequeña y media, sin ni ngún signo de 
pérdida. (con altura y distancia seguras al terreno .) 
Pérdidas: Comenzando a velocidad de mínima caída, c omenzando en 
vuelo recto y en giros, a la izquierda y a la derec ha.(con 
distancia y altura seguras. ) 
Ascenso: Ingreso, giro y maniobra en ascendencias, correcciones y 
gradiente, sin señales de pérdidas. 
Aproximaciones y aterrizajes de precisión: En forma  segura y 
dentro de una zona decidida por el instructor. 
  
SAFE PRO Etapa3, Requisitos de EXPERIENCIA: 
Un mínimo de 60 vuelos exitosos y un total de 10 ho ras de vuelo. 
Vuelos desde 5 sitios diferentes, de los cuales por  lo menos 3 
sean en el interior del continente. 
3 vuelos y un total de una hora de vuelo en ascenso . 
  
SAFE PRO Etapa 3, Requisitos de PILOTAJE: 
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El instructor debe estar convencido de que el alumn o está 
capacitado para cuidar de su propia seguridad y de la de los demás 
cumpliendo las normas y regulaciones que correspond an y respetando 
los códigos de buena práctica, mientras opera por s u cuenta. 
  
SAFE PRO, ETAPA 4, VUELO AVANZADO, AZUL.  
  
El vuelo avanzado es el vuelo en ascendentes exigen tes, como ser: el 
vuelo marginal de ladera, con condiciones fuertes o  turbulentas, el 
vuelo en térmicas o en ondas. 
  
RECOMENDACIONES DE INSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD: 
El objetivo de esta etapa es asegurarse de que el p iloto pueda 
volar en forma segura en vuelo avanzado con ascende ntes, y también 
bajo presión durante exhibiciones, demostraciones y  competencias. 
Las palabras clave en esta etapa son "turbulencia" y "poco 
margen". Se debe estar preparado para verse forzado  a operar cerca 
de los límites operativos seguros, tanto sea con re specto al 
equipo o a uno mismo. Incluso cuando ciertamente se  deben mantener 
buenos márgenes de seguridad en lo que respecta al equipo y a uno 
mismo, se debe estar preparado para la posibilidad de que esos 
márgenes sean sobrepasados. También es muy importan te tener un 
minucioso conocimiento de los procedimientos de eme rgencia, tales 
como recuperaciones de pérdidas, barrenas, espirale s, 
deslizamientos, y posiciones inusuales (p/ej invert ido), así como 
también es muy importante conocer el uso del paraca ídas. Se debe 
tener un profundo conocimiento de las curvas de ren dimiento y las 
velocidades correctas de vuelo (polares de velocida d), de los 
limites de diseño y los factores de carga. 
El vuelo avanzado requiere que el piloto tenga la c apacidad de 
hacer estimaciones rápidas y precisas de las condic iones y de las 
situaciones, combinadas con maniobras rápidas y pre cisas. 
Existirán situaciones en las que habrá poco tiempo para tomar 
decisiones sensatas y reacciones correctas. Uno deb e prepararse a 
través del planeamiento cuidadoso, así como debe si empre preveer 
las situaciones, de forma tal que en situaciones cr íticas pueda 
tener una reacción correcta sin pérdida de tiempo. Se deben tener 
habilidades altamente desarrolladas y cabales conoc imientos para 
así poder lograr un rendimiento máximo. Uno debe re alizar 
perfectamente todo tipo de giros combinados con baj as velocidades, 
con frecuencia cerca del terreno o en condiciones t urbulentas, a 
la vez que presta cuidadosa atención al terreno y a l tráfico de 
los demás. 
Se debe estar atento para evitar las condiciones ra dicales, debido 
a las fuerzas enormes que pueden presentarse. Indep endientemente 
de la habilidad y experiencia del piloto se puede p erder el 
control fácilmente o sufrir fallas estructurales. N unca debe 
sobrestimarse a si mismo o al equipo. Si se encuent ra turbulencia 
fuerte debe evitar entrar en pánico intentando esca par con giros 
escarpados o altas veIocidades, ya que eso en reali dad incrementa 
la posibilidad de fallas estructurales y pérdida de  control. El 
control correcto con fuerte turbulencia requiere qu e se vuele a 
bajas velocidades y en vuelo recto o con inclinacio nes suaves, si 
fuera necesario. Otro peligro es la entrada en pérd ida y la falta 
de control cerca del terreno. Si esto sucede es vit al tener la 
reacción apropiada. Es decir, primero reducir el án gulo de ataque 
y luego esperar a tomar velocidad para tener contro l y entonces 
evitar la colisión. También debe evitarse volar sol o. 
A los alumnos bajo ninguna circunstancia deben perm itírsele volar 
en condiciones de vuelo avanzado. 
Los Pilotos deben tener licencia correspondiente a esta etapa para 
poder volar vuelo avanzado en demostraciones, exhib iciones o 
competencias, o en cualquier otro lugar en donde se a requerido 
este nivel. 
Antes de avanzar a la próxima etapa se debe ser cap az de evaluar 
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con bastante precisión si las condiciones son acept ables en 
relación a la seguridad. También se debe demostrar que es capaz de 
encontrar y aprovechar cualquier tipo de ascendente . 
  
SAFE PRO Etapa 4, Requisitos de CONOCIMIENTOS: 
Repetición y ampliación de los temas de las etapas previas, 
especialmente: 
Aerodinámica: 
Cargas G: 
En relación a la maniobrabilidad y la velocidad con  
turbulencia, giros y salida de picadas. 
Velocidad de maniobra correcta con turbulencia. Est abilidad. 
Polares de velocidad. 
Meteorología: 
Térmicas: 
Cuando, como y donde. Estabilidad versus inestabili dad del 
aire. Gradiente de temperatura. 
Cuales son las mejores áreas térmicas. Momento del día y del 
año. 
Tipos de térmicas, condiciones térmicas peligrosas,  térmicas 
secas ( o azules). 
Indicios: Nubes, cumulus, cumulonimbus. Líneas de r áfaga. 
Condiciones de ondas: ondas, turbulencia, grandes a ltitudes. 
Condiciones peligrosas: Vientos fuertes. Nubes, cum ulonimbus, 
turbulencia severa. 
Alas y equipos: 
Límites estructurales: cargas, velocidades, posicio nes, 
acrobacia. Fallas estructurales. 
Estabilidad: Picado positivo: reflex, perfil, torsi ón del ala, 
distribución de la vela versus centro de gravedad. 
  
SAFE PRO Etapa 4, Requisitos de HABILIDADES PRÁCTIC AS: 
Maniobras de la Etapa 3, dominio completo, revisión  en caso 
necesario. 
Planificación: El proceso a seguir para cierto plan  de vuelo. 
Giros de 360º , inclinaciones bajas a medias, a izq uierda y a 
derecha. 
Giros de 360º , pronunciados, con picado máximo, a izquierda y 
derecha. 
Giros de 360º, a mínima caída (planos), a izquierda  y derecha. 
Pérdidas en giros de 360º, a izquierda y derecha, r econocimiento y 
recuperación (altura segura). 
Vuelo de ladera: Despegue y vuelo en dinámica. 
Vuelo en térmica: Despegue, localización, ingreso y  ascenso. 
Ascenso marginal: Despegue y vuelo con esa condició n. 
Rachas y turbulencia: Despegue y vuelo con esa cond ición. 
Conducción según las normas de tráfico aéreo. 
  
SAFE PRO Etapa 4, Requisitos de EXPERIENCIA: 
Lo mismo de la Etapa 3, vuelo simple, agregando: 
Un total de 20 horas de vuelo, mínimo. 
Un total de 2 horas de vuelo térmico, mínimo. 
Un total de 2 horas de vuelo de dinámica de ladera,  mínimo. 
  
SAFE PRO Etapa 4, Requisitos de PILOTAJE: 
Mientras vuela en esta etapa, el piloto debe ser co nsiderado capaz 
de cuidar de su propia seguridad y de la de los dem ás, incluso 
durante exhibiciones, demostraciones, competencias,  o cualquier 
otro lugar donde le sea solicitado este nivel. 
  
SAFE PRO, ETAPA 5, VUELO DE CROSS COUNTRY (MARRON)  
  
El vuelo de Cross Country consiste en utilizar las corrientes de 
aire ascendentes para volar fuera del sitio de vuel o local (y en 
ocasiones retornar a el). 
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RECOMENDACIONES DE INSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD: 
El objetivo de esta etapa es capacitar al piloto pa ra volar a 
campo traviesa con seguridad, incluso bajo presión en 
demostraciones, exhibiciones o competencias. 
Esta etapa tiene posibilidades casi ilimitadas, des de vuelos 
cortos y sencillos, hasta vuelos de larga distancia  verdaderamente 
exigentes, hasta allí donde las condiciones, la hab ilidad del 
piloto así como su determinación coloquen los limit es. Es aquí 
donde la capacidades del piloto, es decir sus conoc imientos, 
habilidades, experiencia y capacidad de pilotaje, s e enfrentan a 
la máxima prueba. 
Uno debe ser capaz de planificar, administrar y eje cutar cada 
vuelo dentro de limites de seguridad a la vez que d ebe exigir al 
equipo y a uno mismo, para poder llegar realmente l ejos. Debe 
tener un profundo conocimiento de la aerodinámica y  de la 
meteorología, así como de las reglas de tráfico y d el espacio 
aéreo. Según el vuelo planificado y las condiciones  existentes y 
posibles debe saber elegir el correcto equipamiento , como 
vestimenta, equipo de emergencia y auxilio, así com o organizar el 
rescate y transporte necesarios, las comunicaciones  de radio, y 
los  procedimientos a usar en una situación de emer gencia, tales 
como aterrizar y lesionarse en condiciones desértic as y de terreno 
difícil. 
El vuelo de cross country requiere la habilidad de encontrar todo 
tipos de ascendentes, así como también maniobrar co rrectamente en 
áreas de ascenso o descenso. Se debe estar capacita do para evaluar 
el terreno y las condiciones de forma de no aterriz ar en zonas 
prohibidas, o donde se pueda lesionar a uno mismo o  a otros, o en 
áreas remotas. Uno debe saber elegir muy rápidament e el mejor 
campo de aterrizaje disponible para el caso de tene r que bajar y 
si llega a ser necesario poder armar una aproximaci ón precisa 
hacia un campo pequeño haciendo un aterrizaje de ca mpo corto por 
sobre posibles obstáculos. Es por esto que cualquie r tipo de 
lesión puede tener las mas serias consecuencias. 
Se debe alertar al piloto para que evite el vuelo a  campo traviesa 
sobre áreas remotas o desiertas, sobre áreas sin po sibilidades 
para aterrizajes de emergencia, y sobre agua. Debe siempre 
asegurarse de que alguien sepa hacia donde intenta volar para que 
sea activada la búsqueda si se lo considera necesar io. Si existen 
posibilidades de aterrizar en áreas remotas o desie rtas se debe 
llevar equipo de emergencia acorde a las condicione s. 
A los Alumnos bajo ninguna circunstancia se le debe  permitir volar 
cross country. 
Los Pilotos deben tener una licencia de esta etapa para volar 
cross country en exhibiciones, demostraciones, comp etencias o 
cualquier otro lugar donde se requiera ese nivel. 
  
SAFE PRO Etapa 5, Requisitos de CONOCIMIENTO: 
Navegación: 
Planeamiento: Recopilación de información sobre el clima, el 
terreno, los sitios de vuelo, el espacio aéreo, el tráfico aéreo 
y los peligros para el vuelo. Uso de mapas y otras 
publicaciones, manejo de tráfico aéreo, y servicios  
meteorológicos. 
Servicios meteorológicos: Donde y como obtener info rmación sobre 
el clima. 
Interpretación de reportes meteorológicos: Tiempo p resente 
(METAR), Advertencias (TAF), reporte de área (IGA),  mapas. 
Interpretación del clima: Signos, reconocimiento de  condiciones 
aceptables o peligrosas. 
Espacio Aéreo y Tráfico aéreo: 
Espacio Aéreo Controlado: Corredores Aéreos, Zonas de Control 
Terminal, Zonas de Control y aeropuertos. 
Espacio Aéreo no controlado: AFIs y otros aeropuert os. Zonas 
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prohibidas, restringidas o peligrosas. 
Tráfico Militar: Áreas de Entrenamiento, Fotografía s aéreas. 
Publicaciones Gubernamentales: AIC, AIP, NOTAM, Map as ICAO. 
Uso de mapas: 
Planeamiento del vuelo: Regiones peligrosas o desie rtas, rutas 
alternativas, áreas de aterrizaje, comunicación y r escate. 
Equipo: Para gran altitud y bajas temperaturas, de emergencia y 
de primeros auxilios, equipo de supervivencia, equi po de alarma 
y de comunicaciones. 
Procedimientos normales: Señalización, rescate. 
Procedimientos de emergencia: Alarma, búsqueda de p ilotos 
extraviados. 
  
SAFE PRO Etapa 5, Requisitos de HABILIDADES PRÁCTIC AS: 
Revisión: Dominio completo de las maniobras de las etapas previas. 
Planeamiento: Evaluaciones y decisiones para cierto  plan de vuelo. 
Vuelo: Búsqueda y uso de todo tipo de ascenso. Vuel os en 
ascendentes y descendentes, vuelo a velocidad corre cta con vientos 
de frente y de cola. 
Despegue desde barrancos con viento moderado. 
Despegue desde barrancos con viento fuerte: Con asi stencia. 
Despegue con viento cruzado: Desviación máxima de v iento de 45 
grados de la dirección de despegue. Componente de v iento cruzado 
menor a 2 m/s (7 km/h, 5 mph). 
Aterrizajes campo afuera: Aproximación de precisión  a una zona de 
aterrizaje desconocida: Selección del campo de ater rizaje, control 
de la velocidad y el ángulo de planeo. 
  
SAFE PRO Etapa 5, Requisitos de EXPERIENCIA: 
Los mismos de la etapa 4, más: 
Un total de 50 horas de vuelo. 
Un total de 5 vuelos de cross country con varios ti pos de ascenso 
(vuelo de dinámica solamente o solo vuelos desde la  misma ladera 
no son aceptados). 
SAFE PRO Etapa 5, Requisitos de PILOTAJE: 
El piloto debe ser capaz de cuidar de su propia seg uridad y de la 
de los demás durante el vuelo de cross country, inc luso durante 
exhibiciones, demostraciones, competencias o cualqu ier otro lugar 
donde se requiera este nivel. 
  
APÉNDICE 
  
Distintivos visuales sugeridos para el sistema SAFE  PRO: 
Los alumnos y pilotos deberían tener distintivos vi suales que 
indiquen la etapa en la que se encuentran. Se sugie re lo siguiente: 
UN DISTINTIVO EN EL CASCO, del color que correspond a al color de 
la etapa. Se muestran las placas actualmente usadas  en Noruega 
para cada etapa. [no en esta versión Web del docume nto]. 
INDICADOR DE VIENTO, hecho en Dacrón fino con el có digo de color 
que corresponda. Debería ser atado a los cables del anteros para 
ayudar al piloto a determinar la dirección del vien to y para 
facilitarle a los asistentes en la determinación de l nivel del 
piloto. Han habido varias discusiones en las revist as de 
Aladeltismo referidas a llevar este tipo de marcas en la antena 
del ala. Nosotros creemos, no obstante, que es mas fácil lograr 
que los  pilotos adapten algo que en la práctica ya  deben usar. El 
tipo usado en Noruega tiene impreso las iniciales d e su Asociación 
Nacional. Esto es para evitar que la gente se const ruya su propio 
distintivo, que puede confundirse con el distintivo  original 
emitido por la Asociación. 
  

 


