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01. AERODINAMICA 

 
1.01. ¿La resistencia de un cuerpo expuesto a la 
resistencia del aire, está influido, entre otras 
cosas, por...? 
a. La humedad absoluta 
b. El gradiente de la presión 
c. La densidad del aire 
 
1.02. Si un cuerpo expuesto a la circulación de 
una corriente de aire se aleja de la superficie 
terrestre... 
a. Aumenta su resistencia aerodinámica 
b. No tiene influencia para su resistencia 
c. Disminuye su resistencia hasta la troposfera y 
después condicionado por la temperatura, 
Empieza otra vez a aumentar. 
 
1.03. La resistencia de un cuerpo, expuesto a 
una corriente de aire, está influido, entre otras 
cosas, por... 
a. Su forma 
b. Su peso 
c. Su masa 
 
1.04. La resistencia de un cuerpo expuesto a 
una corriente de aire está significativamente 
influida por... 
a. Su estructura molecular 
b. Su masa 
c. Su calidad de superficie. 
 
1.05. La sustentación actúa en el vuelo de 
planeo estabilizado... 
a. Perpendicularmente a la horizontal 
b. Perpendicularmente al peso total 
c. Perpendicularmente a la trayectoria 
 
1.06. La relación entre sustentación y 
resistencia de un ala depende entre otras 
cosas... 
a. De la superficie alar 
b. De la densidad del aire 
c. Del ángulo de incidencia 
 
1.07. La capa límite en los perfiles de los 
parapentes es... 
a. Turbulenta en la mayor parte de la profundidad 
del ala 

b. Turbulenta en la parte delantera del ala, laminar 
en la trasera 
c. Laminar en toda la profundidad del ala 
 
1.08. Aumentar el ángulo de incidencia de un ala 
expuesta a una circulación de aire hace que el 
punto de transición sobre el extradós se 
desplaza hacia... 
a. Atrás 
b. Adelante 
c. No se desplaza 
 
1.09. Volando un parapente con una carga 
máxima, se crea el desprendimiento de la 
circulación... 
a. Con una velocidad superior que con una carga 
mínima 
b. Independientemente de la carga siempre con la 
misma velocidad y el mismo ángulo de incidencia 
c. Con un ángulo de incidencia inferior 
 
1.10. Volando un parapente con una carga 
mínima, se crea el desprendimiento de la 
circulación... 
a. Con una velocidad superior que con una carga 
máxima 
b. Independientemente de la carga siempre con la 
misma velocidad y el mismo ángulo 
c. Con una velocidad inferior que con una carga 
máxima 
 
1.11. El concepto de envergadura significa ... 
a. La distancia media entra borde de ataque y 
borde de salida 
b. La distancia entre la punta del ala izquierda y 
derecha 
c. Las variaciones de los ángulos de incidencia en 
diferentes partes del ala 
 
1.12. El concepto de la carga alar significa ... 
a. La distancia media entre borde de ataque y 
salida 
b. La distancia entre la punta del ala izquierda y 
derecha 
c. La carga media por unidad de superficie 
 
1.13. La carga alar de un parapente se obtiene 
de la siguiente manera: 
a. La carga dividida por la superficie proyectada 
b. La carga máxima dividida por la superficie real 
c. La carga total dividida por la superficie real 
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1.14. El concepto del alargamiento del ala, 
significa la relación entre... 
a. El grosor del perfil y la profundidad media del ala. 
b. La envergadura y la profundidad media del ala. 
c. La superficie y la profundidad media del ala en el 
cuadrado 
 
1.15. Los torbellinos en las puntas del ala se 
generan por... 
a. La capa límite que detrás del punto de tracción 
se vuelve turbulenta 
b. La corriente en el intradós que desvía hacia las 
puntas, en el extrados hacia el centro del ala 
c. Las puntas del ala de mala fabricación 
 
1.16. Para que un ala genere sustentación, tiene 
que desviar un cierto volumen de aire con una 
cierta velocidad hacia la tierra. ¿Por esta razón 
se crea...? 
a. Resistencia inducida 
b. Resistencia de fricción 
c. Resistencia de forma 
 
1.17. En qué zona próxima a un parapente 
volando se encuentran torbellinos... 
a. En las puntas del ala, delante del borde de 
ataque 
b. Diagonalmente debajo del ala, detrás del borde 
de salida 
c. Diagonalmente encima del ala, detrás del borde 
de salida 
 
1.18. ¿Cuáles son los posibles medios 
constructivos para reducir la resistencia de 
presión en un parapente? 
a. El empleo de perfiles aerodinámicamente más 
aptos 
b. El aumento del alargamiento 
c. El empleo de perfiles los más gruesos posibles 
con valores C altos 
 
1.19. El aumento de la resistencia del parapente 
... 
a. No influye en el ángulo de planeo 
b. Disminuye el ángulo de planeo 
c. Aumenta el ángulo del planeo 
 
1.20. La superficie proyectada ... 
a. Es más pequeña que la real 

b. Es más pequeña en el ala delta, en parapente 
más grande que la superficie real 
c. Es más grande en el ala delta, en parapente más 
pequeña que la superficie real 
 
1.21. Un movimiento sobre el eje longitudinal en 
un parapente se llama... 
a. Penduleo 
b. Cabeceo 
c. Alabeo 
 
1.22. Un movimiento sobre el eje transversal en 
un parapente se llama... 
a. Giro 
b. Cabeceo 
c. Balanceo 
 
1.23. Un movimiento sobre el eje vertical  en un 
parapente se llama ... 
a. Cabeceo 
b. Balanceo 
c. Giro 
 
1.24. Un parapente que aumenta continuamente 
su velocidad en vuelo recto, sin intervención del 
piloto, tiene... 
a. Prestaciones de vuelo estables 
b. Prestaciones de vuelo inversas 
c. Prestaciones de vuelo inestables 
 
1.25. El índice de planeo de un parapente da 
información sobre la relación de ... 
a. La velocidad del mejor planeo y la velocidad del 
vuelo con tasa caída mínima 
b. La velocidad horizontal  y vertical 
c. La velocidad mínima y velocidad sobre el suelo 
 
1.26. El índice de planeo de un parapente da 
información sobre la relación de ... 
a. La envergadura y la profundiza media del ala 
b. La tracción y el peso total 
c. La distancia y el desnivel 
 
1.27. Un parapente con fineza 8 vuela desde una 
altura de 800 mts.  sobre el suelo ¿Cuál es la 
distancia más larga, que puede recorrer en aire 
tranquilo? 
a. 24.0 Km 
b. 6.4 Km 
c. 10.0 Km 
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1.28. Si aumenta la fineza, el ángulo de planeo ... 
a. Aumenta 
b. Disminuye 
c. No cambia 
 
1.29. Si aumenta el ángulo de planeo la fineza ... 
a. Aumenta 
b. Disminuye 
c. No cambia 
 
1.30. ¿Cómo se llama la ilustración gráfica de la 
relación entre velocidad horizontal y vertical en 
todo el espectro  de velocidades de un 
parapente? 
a. Emagrama 
b. La polar del perfil 
c. La polar de la velocidad 
 
1.31. Un parapente X tiene una fineza de 8, otro 
parapente Y tiene una fineza de 4. Esta 
exposición permite la siguiente conclusión ... 
a. Y cae dos veces más rápido que X 
b. Y cae la mitad de rápido que X 
c. X recorre dos veces la distancia de Y 
 
1.32. Un parapente vuela en una zona de 
descendencia. Para conseguir el mejor 
rendimiento, vuela ... 
a. Con la velocidad de la mejor fineza en una masa 
de aire tranquila 
b. Con la velocidad con la tasa de caída mínima 
c. Más rápido que con la velocidad de la mejor 
fineza en una masa de aire en calma 
 
1.33. Un parapente vuela con una fineza de 6. Si 
recorre una distancia de 1200 mts. tiene que 
calcular una pérdida de altura de ...? 
a. 150 m 
b. 180m 
c. 200 m 
 
1.34. El concepto “ factor de carga” significa ... 
a. La carga alar 
b. La reserva de seguridad constructiva en respeto 
a la carga de los parapentes 
c. La carga de los parapentes con el múltiplo del 
peso total 
 
1.35. En un viraje regular y continuo además del 
peso total, actúa sobre el parapente otra fuerza  
causada por la gravedad. Se llama ... 

a. Fuerza centrípeta 
b. Fuerza de impulsión 
c. Fuerza centrífuga 
 
1.36. Un parapente con una carga total de 100 
Kg. se carga en un viraje de 45º ...? 
a. Apróx. con 100 Kg. 
b. Apróx. con 140 Kg. 
c. Apróx. con 200 Kg. 
. 
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5.- AERODINÁMICA 
 
5.01.- ¿Con respecto al intrados, la distancia que 
tiene que recorrer una molécula de aire sobre el 
extradós es…? 

A. Mayor. 
B. Igual. 
C. Menor. 

 
5.02.- El centro de presiones es el punto de 
aplicación de... 

A.  La resultante de fuerzas aerodinámicas. 
B.  La resultante de fuerzas de gravedad. 
C. El equilibrio entre peso y resistencia. 

 
5.03.- La línea que va desde el borde de ataque al 
borde de fuga por la parte superior de un ala se 
denomina… 

A.  Extradós. 
B. Intradós. 
C. Curvatura media. 

 
5.04.-  La fuerza “motor” responsable de que un 
parapente se deslice en el aire se denomina: 

A. Sustentación. 
B. Velocidad. 
C.  Peso. 

 
5.05.- La sustentación actúa en el vuelo de planeo 
estabilizado... 

A. Perpendicularmente a la horizontal 
B. Perpendicularmente al peso total 
C. Perpendicularmente a la trayectoria 

 
5.06.- La línea equidistante entre el intradós y el 
extradós, en un perfil alar, se denomina: 

A. Línea de curvatura media. 
B. Espesor. 
C. Cuerda. 
 

5.07.- La carga alar es la relación entre… 
A. La superficie de un ala y el peso, en vuelo, 

del conjunto ala-piloto 
B. El peso y la carga permitida 
C. El peso aparente y el peso real 

 
5.08.- Al aumentar el ángulo de incidencia de un ala 
en vuelo, la velocidad… 

A. Aumenta 
B. Disminuye 
C. No cambia, solo la tasa de caída. 

 
5.09.- Las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre 
un perfil aerodinámico son: 
A   Sustentación, peso y tracción. 
B   Sustentación, peso y resistencia 
C   Ninguna de las anteriores 
 
5.10.- Un parapente volando con su carga alar 
mínima… 

A.   Es más resistente a las turbulencias y más 
duro de pilotar, debido al menor peso. 

B.   Tiene mas bajas las velocidades máxima y 
de perdida. 

C.   Nunca se debe volar con la carga alar 
mínima. 

 
5.11.- El concepto de envergadura significa... 

A. La distancia media entra borde de ataque y 
borde de salida 

B. La distancia entre la punta del ala izquierda 
y derecha 

C. Las variaciones de los ángulos de incidencia 
en diferentes partes del ala 

 
5.12.- El concepto de la carga alar significa... 

A. La distancia media entre borde de ataque y 
salida 

B. El peso soportado por unidad de superficie 
C. Las variaciones de los ángulos de incidencia 

en diferentes partes del ala 
 
5.13.- La carga alar de un parapente se obtiene de 
la siguiente manera: 

A. La carga dividida por la superficie 
proyectada 

B. La carga máxima dividida por la superficie 
real 

C.  La carga total dividida por la superficie real 
 
5.14.- El concepto del “alargamiento” del ala, 
significa la relación entre... 

A. Relación entre superficie y envergadura, y 
se obtiene dividiendo la envergadura al 
cuadrado partido por la superficie (E2/S) 

B. La envergadura y la profundidad media del 
ala. 

C. La superficie y la profundidad media del ala 
en el cuadrado 

 
5.15.- Los remolinos en los extremos laterales del 
ala se generan por... 
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A. La capa límite que detrás del punto de 
tracción se vuelve turbulenta 

B. La corriente en el intradós que desvía hacia 
las puntas, en el extradós hacia el centro del 
ala 

C. La diferencia de presión entre intradós y 
extradós, que provoca la circulación 
transversal desde la zona de mayor presión 
(intradós), hacia la zona de menor presión 
(extradós), intentando igualar las presiones 

 
5.16.- Para que un ala genere sustentación, tiene 
que desviar un cierto volumen de aire con una 
cierta velocidad hacia la tierra. ¿Por esta razón se 
crea...? 

A.  Resistencia inducida 
B. Resistencia de fricción 
C. Resistencia parasitaria 

 
5.17.-  Si bajamos los frenos excesivamente, el 
parapente corre el riego de… 

A. Sufrir una plegada frontal o colapso 
B. Sufrir un incremento de la velocidad vertical 

con fuerte alabeo 
C. Sufrir un desprendimiento de la capa límite y 

entrar en perdida < 
 
5.18.-  La distancia máxima de punta a punta del 
ala, se denomina: 
A    Superficie alar 
B    Forma del ala 
C    Envergadura 
D   Ninguna de las anteriores 
 
5.19.-  Sustentación es la fuerza hacia abajo creada 
por un perfil aerodinámico cuando es desplazado a 
través del aire. 
A    Verdadero 
B    Falso 
 
5.20.- La superficie proyectada... 

A. Es más pequeña que la real 
B. Es más pequeña en el ala delta, en 

parapente más grande que la superficie real 
C. Es más grande que la superficie real 

 
5.21.- La sustentación es: 

A. Es una fuerza perpendicular al avance 
B. La fuerza que hace el piloto para mantener 

la vela arriba en el despegue. 
C. La fuerza opuesta a la resistencia. 

 
5.22.- La estabilidad pendular es la responsable 
de… 
 

A.  Nada, solo es importante en aviones y 
planeadores rígidos pero no en los 
parapentes. 

B. La tendencia de un parapente a recuperar el 
vuelo recto y estable sin necesidad de 
intervención del piloto, en condiciones de 
viento laminar. 

C. La responsable de la imposibilidad para 
girar pilotando con las bandas delanteras 
combinado con el cambio de peso. 

 
5.23.- El índice de planeo de un parapente da 
información sobre la relación entre... 
 

A. La tracción y el peso total 
B.  La distancia recorrida y el desnivel perdido 
C. La envergadura y la profundiza media del 

ala 
 
5.24.- Si aumenta la fineza, el ángulo de planeo... 

A. Aumenta 
B. Disminuye 
C. No cambia 

 
5.25.- Si aumenta la carga alar... 

A. Aumenta la fineza y la velocidad 
B.    Disminuye la fineza y la velocidad 
C. Aumenta la velocidad y la fineza no cambia 

 
5.26.- ¿Cómo se llama la ilustración gráfica de la 
relación entre velocidad horizontal y vertical en todo 
el espectro  de velocidades de un parapente? 

A. La polar de la velocidad 
B. La curva de estado de velocidades 
C. Barograma 
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5.- AERODINÁMICA 
 
5.01.- ¿El viento relativo es…? 

A. La corriente de aire que sigue al parapente 
en su trayectoria. 

B. La estela turbulenta que deja el parapente 
C. El flujo de aire moviéndose hacia el perfil, 

siendo opuesto a la trayectoria de vuelo. 
 
5.02.- El borde de ataque es…? 

A.  La parte frontal o delantera de un perfil 
B.  La parte trasera de un perfil. 
C. Las partes laterales del ala 

 
5.03.- La curvatura superior que va desde el borde 
de ataque al borde de fuga en un ala se 
denomina… 

A.  Extradós. 
B. Intradós. 
C. Curvatura media. 

 
5.04.- Se denomina centro de presiones, al punto 
donde: 

A. Más presión tienen las alas. 
B. Se sitúa el piloto. 
C.  Aplicar las fuerzas aerodinámicas, las 

cuales todas agrupadas sobre el perfil, 
forman la Resultante de las Fuerzas 
Aerodinámicas (RFA) 

 
5.05.- La sustentación actúa en el vuelo de planeo 
estabilizado ... 

A. Perpendicularmente a la horizontal 
B. Perpendicularmente al peso total 
C. Perpendicularmente a la trayectoria 

 
5.06.- La línea equidistante entre el intradós y el 
extradós, en un perfil alar, se denomina: 

A. Línea de curvatura media. 
B. Espesor. 
C. Cuerda. 
 

5.07.- La capa límite en los perfiles de los 
parapentes es ... 

A. Turbulenta en la mayor parte de la 
profundidad del ala 

B. Turbulenta en la parte delantera del ala, 
laminar en la trasera 

C. Laminar en toda la profundidad del ala 
 

5.08.- Aumentar el ángulo de incidencia de un ala 
expuesta a una circulación de aire hace que el 
punto de transición sobre el extradós se desplaza 
hacia... 

A. Atrás 
B. Adelante 
C. No se desplaza 

 
5.09.- Volando un parapente con una carga 
máxima, se crea el desprendimiento de la 
circulación... 

A. Con una velocidad superior que con una 
carga mínima 

B. Independientemente de la carga siempre 
con la misma velocidad y el mismo ángulo 
de incidencia 

C. Con una velocidad inferior que con una 
carga mínima 

 
5.10.- Volando un parapente con una carga mínima, 
se crea el desprendimiento de la circulación... 

A. Con una velocidad superior que con una 
carga máxima 

B. Independientemente de la carga siempre 
con la misma velocidad y el mismo ángulo 

C. Con una velocidad inferior que con una 
carga máxima 

 
5.11.- El concepto de envergadura significa... 

A. La distancia media entra borde de ataque y 
borde de salida 

B. La distancia entre la punta del ala izquierda 
y derecha 

C. Las variaciones de los ángulos de incidencia 
en diferentes partes del ala 

 
5.12.- El concepto de la carga alar significa... 

A. La distancia media entre borde de ataque y 
salida 

B. La carga media por unidad de superficie 
C. Las variaciones de los ángulos de incidencia 

en diferentes partes del ala 
 
5.13.- La carga alar de un parapente se obtiene de 
la siguiente manera: 

A. La carga dividida por la superficie 
proyectada 

B. La carga máxima dividida por la superficie 
real 

C.  La carga total dividida por la superficie real 
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5.14.- El concepto del “alargamiento” del ala, 
significa la relación entre... 

A. Relación entre superficie y envergadura, y 
se obtiene dividiendo la envergadura al 
cuadrado partido por la superficie (E2/S) 

B. La envergadura y la profundidad media del 
ala. 

C. La superficie y la profundidad media del ala 
en el cuadrado 

 
5.15.- Los remolinos en los extremos laterales del 
ala se generan por ... 

A. La capa límite que detrás del punto de 
tracción se vuelve turbulenta 

B. La corriente en el intradós que desvía hacia 
las puntas, en el extradós hacia el centro del 
ala 

C. La diferencia de presión entre intradós y 
extradós, que provoca la circulación 
transversal desde la zona de mayor presión 
(intradós), hacia la zona de menor presión 
(extradós), intentando igualar las presiones 

 
5.16.- Para que un ala genere sustentación, tiene 
que desviar un cierto volumen de aire con una 
cierta velocidad hacia la tierra. ¿Por esta razón se 
crea...? 

A.  Resistencia inducida 
B. Resistencia de fricción 
C. Resistencia parasitaria 

 
5.17.- En qué zona próxima a un parapente volando 
se encuentran los “torbellinos”? 

A. En las puntas del ala, delante del borde de 
ataque 

B. Diagonalmente debajo del ala, detrás del 
borde de salida 

C. Diagonalmente encima del ala, detrás del 
borde de fuga 

 
5.18.- ¿Cuáles son los posibles medios construc-
tivos para reducir la resistencia de presión en un 
parapente? 

A. El empleo de perfiles aerodinámicamente 
más aptos 

B. El aumento del alargamiento 
C. El empleo de perfiles los más gruesos 

posibles con valores C altos 
 
5.19.- El aumento de la resistencia del parapente... 

A. No influye en el ángulo de planeo 

B. Disminuye el ángulo de planeo 
C. Aumenta el ángulo del planeo 

 
5.20.- La superficie proyectada... 

A. Es más pequeña que la real 
B. Es más pequeña en el ala delta, en 

parapente más grande que la superficie real 
C. Es más grande que la superficie real 

 
5.21.- La sustentación es: 

A. Es una fuerza perpendicular al avance 
B. La fuerza que hace el piloto para mantener 

la vela arriba en el despegue. 
C. La fuerza que hace caer al parapente. 

 
5.22.- El índice de planeo de un parapente da 
información sobre la relación de... 

A. La velocidad del mejor planeo y la velocidad 
del vuelo con tasa caída mínima 

B. La velocidad horizontal  y vertical 
C. La velocidad mínima y máxima 

 
5.23.- El índice de planeo de un parapente da 
información sobre la relación de... 

A. La envergadura y la profundiza media del 
ala 

B.  La tracción y el peso total 
C. La distancia y el desnivel 

 
5.24.- Si aumenta la fineza, el ángulo de planeo... 

A. Aumenta 
B. Disminuye 
C. No cambia 

 
5.25.- Si aumenta el ángulo de planeo la fineza... 

A. Aumenta 
B. Disminuye 
C. No cambia 
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2. - METEOROLOGIA 
 
37. El aire es una mezcla de diferentes gases. 
Los componentes más importantes son...? 
a. 80 % de oxígeno y 20 % de nitrógeno 
b. 80 % de nitrógeno y 20 % de oxígeno 
c. 80 % de dióxido de carbono y 20 % de oxígeno 
 
 
38. La presión atmosférica está condicionada 
por ... 
a. La rotación de la tierra 
b. Los polos magnéticos 
c. La gravedad 
 
39. Cuál es la presión media al nivel del mar en 
la cual se basan los meteorólogos? 
a. 1013.2 hpa 
b. 1033.6 hpa 
c. 760.0 hpa 
 
40. La presión al nivel del mar... 
a. Es siempre constante 
b. Puede, en raros casos, aumentar con relación a 
la medida 
c. Aumentar o disminuir con relación a la medida 
según las condiciones meteorológicas 
 
41. En qué parte de la atmósfera se producen 
los fenómenos meteorológicos que determinan 
el tiempo? 
a. Ionosfera 
b. Mesosfera 
c. Troposfera 
 
42. La temperatura de las capas de aire 
próximas al suelo, está principalmente 
determinada ... 
a. Por la temperatura del suelo 
b. Por la radiación solar a las que estás expuestas 
las partículas del aire 
c. Por la humedad relativa contenida en el aire 
 
43. Cuáles son los principales factores que 
influencian en la temperatura de la superficie de 
la tierra? 
a. El calor de la tierra, la temperatura de las capas 
atmosféricas en la proximidad del suelo 
b. La incidencia de la radiación solar, la 
temperatura de las capas atmosféricas en la 
proximidad del suelo 

c. La naturaleza de la superficie, la incidencia de la 
radiación solar 
 
44. Cómo evoluciona el volumen y la 
temperatura de una masa de aire que 
desciende? 
a. Su volumen aumenta, su temperatura disminuye 
b. Su volumen aumenta, su temperatura aumenta 
c. Su volumen disminuye, su temperatura aumenta 
 
45. Una inversión, es una capa de aire donde la 
temperatura ... 
a. Disminuye con el aumento de altitud 
b. Aumenta con el aumento de altitud 
c. Se encuentra por encima del punto de 
congelación 
 
46. Una isoterma es una capa de aire donde la 
temperatura ... 
a. Disminuye con el aumento de altitud 
b. Aumenta con el aumento de altitud 
c. Es constante 
 
47. Donde comienza la temperatura a aumenta 
con la altitud? 
a. En la base de los cúmulos. 
b. En el límite inferior de una inversión, este puede 
ser el límite entre el aire brumoso del suelo y el aire 
claro en altura 
c. Por una diferencia entre punto de condensación y 
temperatura de 0º C. 
 
48. La presencia de una inversión se puede 
predecir por ... 
a. Un cumulonimbo 
b. Una lenticular 
c. Un mar de niebla 
 
49. Qué propiedad puede transformar una masa 
de aire en altura, en una capa de bloqueo para el 
aire en ascensión térmica? 
a. Cuando es más caliente que la masa de aire en 
ascensión 
b. Cuando su humedad relativa es muy grande 
c. Cuando no se desplaza en horizontal en relación 
con la masa de aire en ascensión 
 
50. A qué cambio del estado físico de una 
materia se le llama condensación? 
a. El paso del estado líquido al estado sólido 
b. El paso del estado líquido al estado gaseoso 
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c. El paso del estado gaseoso al estado líquido 
 
51. En meteorología, el término “punto de 
condensación” designa ... 
a. La temperatura específica de una materia 
cuando pasa del estado sólido al estado líquido 
b. La temperatura a la cual el aire debe enfriarse 
para que el vapor de agua comience a condensarse 
c. La proporción en humedad del aire cuando 
alcanza la temperatura de condensación 
 
52. Por qué el aire húmedo en ascenso se enfría 
menos rápido que el aire seco en ascenso? 
a. Porque el agua se enfría más lentamente que el 
aire 
b. Porque el aire húmedo se eleva más rápido y así, 
el enfriamiento se efectúa con retraso 
c. Porque el calor liberado por la condensación, 
influencia la temperatura de la masa del aire 
 
53. Qué tipo de nubes aparece con buenas 
corrientes térmicas ascendentes? 
a. Cirros 
b. Cúmulos 
c. Estratos 
 
54. Hay formación de nubes cuando ... 
a. Cuando hay mucha evaporación de agua (por 
ejemplo encima del mar) 
b. Cuando el aire continental caliente pasa por 
encima de la superficie fresca del mar 
c. Cuando el aire es enfriado hasta alcanzar el 
punto de condensación 
 
55. Entre los tipos de nubes siguientes, cuál es 
el más peligroso para el vuelo libre, estando 
más o menos en su proximidad? 
a. Cirrocúmulos 
b. Cumulonimbus 
c. Cúmulohumilis 
 
56. La dirección de los vientos en superficie va 
... 
a. Directamente del centro de alta presión al centro 
de baja presión 
b. Más o menos paralelamente a las isobaras del 
centro de alta presión al centro de baja presión 
c. Directamente del centro de baja presión al centro 
de alta presión 
 

57. Si nos colocamos de cara a la dirección 
principal del viento, el centro del anticiclón se 
encuentra ... 
a. A la derecha 
b. Delante 
c. A la izquierda 
 
58. A partir del trazado de las isobaras en un 
mapa meteorológico de superficie, se puede 
deducir ... 
a. La dirección principal del viento y la tendencia a 
las precipitaciones 
b. El gradiente de temperatura y la fuerza del viento 
c. La diferencia principal de y la fuerza del viento 
 
59. Las corrientes térmicas ascendentes se 
forman mejor ... 
a. En el centro de la depresión, puesto que las 
masas de aire que se encuentran en su zona de 
influencia tiene tendencia a elevarse 
b. En caso de caída de presión abrupta, puesto que 
hay una renovación de aire frío que sopla sobre el 
suelo caliente y el aire en ascensión térmico no 
tiene necesidad de descender 
c. En caso de una distribución plana de la presión, 
puesto que el aire puede calentarse sin ser 
influenciado por los vientos y ninguna subsidencia 
(capa de aire en descenso) le impiden elevarse 
 
60. Un viento de 135º es ... 
a. Un viento del noroeste 
b. Un viento del nordeste 
c. Un viento del sudeste 
 
61. Un viento del noroeste corresponde a ... 
a. 45º 
b. 315º 
c. 225º 
 
62. Un viento con una intensidad de 15 nudos 
sopla aproximadamente a ... 
a. 15 km/h 
b. 25 km/h 
c.  35 km/h 
 
63. Un viento de 270º/10 nudos es ... 
a. Un viento de Este con una velocidad aproximada 
de 18 km/h 
b. Un viento de Oeste con una velocidad 
aproximada de 10 km/h 
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c. Un viento de Oeste con una velocidad 
aproximada de 18 km/h 
 
64. Si en llanura comparamos el viento en el 
suelo con el viento a 300 mts por encima, el 
viento en el suelo será en  general ...? 
a. Más fuerte y más turbulento 
b. Más débil y más turbulento 
c. Más fuerte y menos turbulento 
 
65. La brisa de montaña sopla ... 
a. De día y hacia el valle 
b. De día y hacia las cumbres 
c. De noche y hacia el valle 
 
66. El término turbulencia de cizalladura 
designa en meteorología la turbulencia 
provocada por ... 
a. Bolsas de aire caliente que se desprenden del 
suelo y se elevan 
b. Una masa de aire que se desplaza a ras del 
suelo y al encontrar obstáculos tales como relieve, 
casas, árboles se provocan turbulencias 
c. Dos masas de aire próximas que se desplazan 
en direcciones diferentes y/o a  velocidades 
diferentes y que rozan la una con la otra 
 
67. El término turbulencia térmica designa en 
meteorología la turbulencia provocada por ... 
a. Bolsas de aire caliente que se desprenden del 
suelo y  se elevan 
b. Una masa de aire que se desplaza a ras del 
suelo y al encontrar  obstáculos  tales como 
relieves, casa, árboles se provocan turbulencias. 
c. Medios técnicos tales como aeronaves, etc. que 
se desplazan en el aire 
68. Cuál de los siguientes instrumentos es el 
apropiado  para medir la velocidad del viento? 
a. Barómetro 
b. Anemómetro 
c. Higrómetro 
 
69. Cuál de los siguientes  instrumentos es el  
apropiado para medir la humedad del aire? 
a. Barómetro 
b. Anemómetro 
c. Higrómetro 
 
70. En meteorología a que llamamos masa de 
aire? 

a. Un volumen de aire que posee características 
homogéneas 
b. La masa especifica por m´ a una temperatura de 
15º C sobre el Ecuador y al nivel del mar 
c. Una zona del centro del anticiclón donde se 
encuentra una alta concentración de aire 
 
71. En meteorología, el término “ frente” 
designa ... 
a. La línea de separación entre dos masas de aire 
diferentes a nivel  del mar 
b. Un alineamiento de zonas de precipitaciones 
c. La superficie de separación entre dos masas de 
aire diferentes 
 
72. Qué signos indican un fohen de sur en el 
lado norte de las montañas? 
a. Cielo azul, ausencia de viento, pocas 
turbulencias, corriente ascendente constante en el 
despegue, buenas ascendencias anchas y 
tranquilas, Cúmulos Congestus o Cumulonímbus en 
el horizonte 
b. El cielo está cubierto con 5/8 de cúmulos, 
ráfagas de viento fresco, térmicas duras 
acompañadas de fuertes corrientes descendentes 
c. Hay nubes agarradas a las  montañas  del 
horizonte, cúmulos y lenticulares en la parte azul 
del cielo, viento variable y cambiante en superficie, 
viento de Sur o Sudoeste reforzándose en el 
despegue 
 
73. Cuáles son las  mejores condiciones para 
que aparezcan corrientes térmicas favorables 
en una zona determinada? 
a. Radiación solar potente, fuerte reflexión de la 
radiación incidente 
b. Radiación solar potente, débil reflexión de la 
radiación incidente 
c. Angulo plano de incidencia en el suelo, débil 
reflexión de la radiación incidente 
 
74. Cuáles son las  mejores condiciones para 
que aparezcan corrientes térmicas favorables 
en una zona determinada? 
a. Expuesta al viento y húmeda 
b. Expuesta al viento y seca 
c. Protegida del viento  y seca 
 
 
75. El término “ térmicas azules “ designa ... 
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a. Masas de aire térmicas ascendentes, donde el 
contenido en humedad no permite la formación de 
nubes 
b. Masas de aire térmicas ascendentes, donde el 
contenido en  humedad es tan importante que se 
forman nubes que provocan precipitaciones 
c. Masas de aire que se elevan térmicamente 
durante la noche por encima de aguas estancadas 
 
76. El término “restitución“ designa ... 
a. Las masas de aire que descienden durante el día 
por encima de las  superficies frías como los 
glaciares y los lagos 
b. Las masas de aire térmicas ascendentes en 
medio del valle que se producen después del 
comienzo de las brisas catabáticas 
c. Las masas de aire descendentes al lado de 
masas de aire ascendente 
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03. - MATERIAL DE VUELO 
 
77. La porosidad significa en relación con 
parapentes y alas? 
a. La resistencia a la rotura de un tejido 
b. La resistencia a la deformación de un tejido 
c. La permeabilidad del aire de un tejido 
 
78. La porosidad de los tejidos utilizados en la 
construcción de parapentes debería ... 
a. Ser muy grande 
b. Ser muy pequeña 
c. No debería estar debajo de un límite dado, 
porque sino la capa turbulenta se hace demasiado 
laminar 
 
79. Un parapente que ha tenido contacto con 
agua salada se debe ... 
a. Secar lo más rápidamente posible, inflándolo de 
espalda en la misma playa con la brisa del mar 
b. Secar en un sitio con sombra y después moverlo 
para quitarle los restos de sal 
c. Inmediatamente limpiar con agua dulce y 
después secar bien 
 
80. Las señales de envejecimiento de la tela se 
manifiestan ... 
a. La porosidad aumenta, se alcanza la pérdida 
antes, el ala manifiesta una tendencia creciente al 
parachutaje 
b. La elasticidad disminuye, la presión dinámica 
baja, el ala reacciona de manera más abrupta a los 
movimientos del mando 
c. El tejido dilata por la continua carga, el perfil se 
hace más grueso, la velocidad se reduce en toda la 
polar 
 
81. Para qué sirven las costillas y los 
intercajones entre otras cosas? 
a. Para limitar la circulación del aire en el interior de 
la campana y por lo tanto para reducir la porosidad 
del ala 
b. Para transmitir de manera homogénea la carga 
de los suspentes sobre el extradós del ala 
c. Para mejorar la resistencia estructural de la 
campana en su eje longitudinal y transversal 
 
82. En qué caso sufren las costillas al máximo 
bajo una carga real? 
a. En una espiral muy acentuada 
b. En térmica dura 

c. Al plegar las orejas 
 
83. Los agujeros de circulación o de 
compensación de presión en las costillas ... 
a. Compensan la presión del intradós y extradós 
b. Distribuyen homogéneamente en toda la costilla 
de carga creada por la sustentación 
c. Posibilitan el inflado de cajones con el borde  de 
ataque parcial o totalmente cerrado 
 
84. La práctica continuada de maniobras de 
vuelo extremas con alas homologadas ... 
a. No implican ninguna dilatación significativa del 
material 
b. Implican estiramientos de los suspentes, lo que a 
la vez reducen sustancialmente su resistencia de 
rotura 
c. Las respuestas “b” y “c” son correctas 
 
85. De qué manera se diferencian los grupos de 
suspentes de un parapente? 
a. Según el color: por ejemplo, suspentes amarillos, 
rojos, etc. 
b. Según el diámetro: por ejemplo, 0.9 mm, 1.3 mm, 
1.5mm, etc. 
c. Según el sitio de anclaje en la campana: por 
ejemplo, suspentes A, B, C, D 
 
86. Dónde se encuentran los anclajes de los 
suspentes “A” en un parapente? 
a. En el borde de fuga 
b. En los estabilos 
c. Inmediatamente detrás del borde de ataque 
 
87. Qué es lo que se exige entre otras cosas de 
los suspentes en la construcción de parapentes 
modernos? 
a. Poca elasticidad, posibilidad de poca carga en un 
diámetro pequeño 
b. Mucha elasticidad, posibilidad de poca carga en 
un diámetro pequeño 
c. Poca elasticidad, posibilidad de mucha carga en 
un diámetro pequeño 
 
88. En la construcción de los parapentes, para 
que se utilizan generalmente los suspentes 
compuestos de un alma o núcleo cubierto por 
una vaina o funda? 
a. Para que la resistencia de los suspentes a la 
tracción sea aumentada por la vaina 
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b. Para que la vaina o funda proteja el alma o 
núcleo de los efectos de la luz y del frotamiento 
c. Para que los suspentes puedan ser mejor 
diferenciados al cambiar el color de las fundas o 
vainas 
 
89. Cuando se cambian suspentes dañados, es 
necesario vigilar que ... 
a. Los nuevos suspentes tengan el mismo diámetro 
para no perder la resistencia aerodinámica 
b. Sólo se utilizan suspentes que tengan el mismo 
diámetro o superior para no perder resistencia 
mecánica 
c. La longitud de los nuevos suspentes sea idéntica 
a la de los antiguos 
 
90. En el terreno de despegue, observas que un 
suspente “D” de tu ala se ha roto. ¿Cuál es la 
mejor solución para que esta vez, por lo menos, 
puedas volar? 
a. Quitar el suspente C dañado y volar sin el 
b. Unir los dos extremos del suspente roto con un 
nudo resistente y seguro 
c. Unir un pequeño tramo de suspente a las dos 
extremidades del suspente roto, de manera que el 
suspente reparado no sea más corto pero tampoco 
más largo que el original 
 
91. Después de 200 vuelos con su ala, un piloto 
nota que la tela hace pliegues en toda la 
envergadura entre los suspentes “B” y “C”, ... 
a. Debe acortar ligeramente los suspentes A y B 
b. Debe acortar ligeramente los suspentes C y D 
c. Debe hacer verificar y comprobar su ala por el 
fabricante o un servicio técnico autorizado 
 
92. Después de un aterrizaje, un parapente... 
a. No debe en ningún caso caer lateralmente, 
porque una carga unilateral permanente de los 
suspentes puede provocar una extensión asimétrica 
b. Debe caer delante o detrás para que los 
suspentes no se líen demasiado 
c. No debe caer hacia delante, porque si el aire no 
puede salir por las aberturas de los cajones, se 
produce un aumento de la presión en el interior de 
la campana; las costillas pueden rasgarse o 
reventar 
 
93. El término “límite de elasticidad” designa la 
carga ... 

a. A partir de la cual un material se deforma 
permanentemente 
b. A partir de la cual un material no se deforma más 
y rompe 
c. A partir de la cual un material comienza a 
estirarse 
 
94. Un ala está equipada con bandas A, B, C y D. 
¿Qué bandas tienen menor carga en vuelo? 
a. Las bandas A 
b. Las bandas B 
c. Las bandas D 
 
94_2. Un ala está equipada con bandas A, B, C y 
D. ¿Qué bandas tienen mayor carga en vuelo? 
a. Las bandas A 
b. Las bandas B 
c. Las bandas C 
 
95. Qué suspentes son estirados más 
fuertemente, es decir, que soportan mayor 
tensión, cuando accionamos el acelerador de un 
ala moderna de serie? 
a. Los suspentes A 
b. Los suspentes B 
c. Los suspentes C 
 
 
 
96.Si accionamos el acelerador de un parapente 
moderno en aire tranquilo 
a. La fineza mejora 
b. La tasa de caída se reduce 
c. La velocidad de penetración aumenta 
 
97.El piloto puede modificar la incidencia de su 
parapente durante el vuelo 
a. Modificando la geometría de los suspentes por 
sistemas como el acelerador ó los trimms 
b. En todos los casos por el desplazamiento del 
peso y la disminución de la resistencia 
aerodinámica que se produce 
c. Con los frenos 
 
98.Los “trimms” presentan los siguientes 
inconvenientes con relación a otros sistemas de 
aceleración del ala 
a. El retorno a velocidad normal se efectúa de 
manera activa e impide el pilotaje durante un corto 
instante 
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b. Las fases prolongadas de vuelo rápido son 
físicamente fatigosas, la utilización durante el vuelo 
con esquís es imposible 
c. El despegue y el aterrizaje son técnicamente más 
difíciles, para acelerar se debe adoptar una 
posición aerodinámicamente desfavorable 
 
99. Los frenos o mandos pueden ser protegidos 
del desgaste si ... 
a. La posición de frenado no es variada 
demasiadas veces de una forma innecesaria o 
superflua 
b. Los movimientos de frenado o de mando son 
efectuados hacia delante y a la mitad 
c. La guía de los frenos o mandos sobre la banda 
se efectúa por medio de una polea 
d. La fuerza de frenado es dosificada por el piloto 
 
100. El reglaje exacto de la longitud de los 
frenos o mandos ... 
a. Está determinada por el constructor y no debe 
ser modificada más que por el servicio técnico o un 
profesional 
b. Depende de la banda y la posición que el piloto 
desee tomar en vuelo 
c. Depende del peso del piloto y de la velocidad de 
vuelo deseada 
 
101. Cuál es el principio  más importante para el 
reglaje de la longitud de los frenos o mandos? 
a. Es mejor que estén demasiado largos que 
demasiado cortos 
b. Si los frenos están totalmente sueltos, los 
suspentes del freno deben estar ligeramente tensos 
c. Es mejor que estén demasiado cortos que 
demasiados largos 
 
102. Quién es el responsable de modificar 
correctamente los frenos o mandos? 
a. El piloto 
b. El vendedor 
c. El fabricante 
 
103. Después de un despegue, te das cuenta 
que el ala tiene una marcada tendencia a girar a 
la izquierda, y descubres un nudo a tu izqda., 
entre la cascada de frenos y los suspentes “D”. 
Intentas deshacer el nudo bombeando con 
energía, pero una de las líneas superiores del 
freno se rompe. ¿Cuáles son las 
consecuencias? 

a. El ala puede ser pilotada sin problemas 
b. El ala no puede ser pilotada ni dirigida con los 
frenos o mandos 
c. El ala nada más puede ser dirigida hacia la izqda. 
con los frenos o mandos 
 
104. En lo que concierne a la unión de las 
bandas con la silla o arnés, sea por medio de 
mosquetones de aluminio o maillones de rosca, 
se debe vigilar que ... 
a. El mecanismo de cierre siempre esté dirigido 
hacia el exterior 
b. Los elementos de unión (mosquetones o 
maillones) sean cambiados cada 100 vuelos 
c. Banda elevadoras y cintas de la silla soporten 
una carga homogénea en toda su anchura en las 
zonas de conexión 
 
105. Una silla sin cruzado o sistemas de auto 
estabilización permite ... 
a. Sentir menos las turbulencias y dirigir el ala por 
desplazamientos del peso del piloto 
b. Sentir las turbulencias y dirigir el ala por 
desplazamiento del peso del piloto 
 
106. Si se disminuye la separación entre los dos 
puntos de conexión de una silla a las bandas ..... 
a. Hay más sensibilidad a la turbulencia y el peligro 
de twist aumenta 
b. Hay menos sensibilidad a la turbulencia y el 
peligro de twist aumenta 
c. Hay más sensibilidad a la turbulencia y el peligro 
de twist disminuye 
 
107. Una carga alar de 3 kg/m2 es, para un 
parapente biplaza de serie modernos.... 
a. Insuficiente 
b. En el límite inferior 
c. Normal 
 
107_2. Una carga alar de 5 kg/m2 es, para un 
parapente biplaza de serie modernos.... 
a. Insuficiente 
b. En el límite inferior 
c. En el límite superior 
 
108. Si el punto de fijación principal de un 
paracaídas de emergencia de campana redonda 
se encuentra sobre la silla cerca del centro de 
gravedad del cuerpo del piloto ... 
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a. Cuando se produzca la apertura del emergencia 
el cuerpo estará más erguido 
b. Es menos probable que los suspentes del 
parapente y del paracaídas se líen 
c. Es necesario pensar en erguir el cuerpo antes de 
aterrizaje 
 
109. ¿A qué exigencias debe responder en su 
conjunto un paracaídas de emergencia? 
a. Extensibilidad lo más reducida posible 
b. Resistencia absoluta a la radiación UV 
c. Resistencia y elasticidad elevadas en un cuadro 
claramente definido 
d. Porosidad lo más reducida posible 
 
110. ¿A partir de qué intervalo máximo se debe 
airear y plegar un paracaídas de emergencia 
para garantizar una apertura inmediata? 
a. Cada mes 
b. Cada seis meses 
c. Cada doce meses 
 
111. El cumplimiento de los periodos de plegado 
y aireado de un paracaídas de emergencia 
influyen sobre todo en ... 
a. La porosidad del tejido 
b. La velocidad de apertura 
c. La resistencia de los diferentes elementos 
 
112. ¿Dónde deben fijarse los anclajes del 
paracaídas de emergencia en un biplaza? 
a. En los anclajes específicos de la silla del piloto 
b. En los mosquetones de la silla del piloto 
c. Al mosquetón de unión del separador con el 
parapente 
 
113. ¿Cuál es la tasa de caída máxima que se 
acepta como admisible en un paracaídas de 
emergencia? 
a. 3.2 m/s 
b. 10 k/h 
c. 6.5 m/s 
 
114. ¿Cuál es la tasa de caída mínima que se 
acepta como admisible en un paracaídas de 
emergencia? 
a. 3.2 m/s 
b. 10 k/h 
c. 10 m/s 
 

115. ¿Cuáles son los rayos que más atacan a un 
parapente? 
a. Los rayos infrarrojos 
b. Los rayos X 
c. Los rayos ultravioleta 
 
116. Durante el vuelo, el anemómetro mide ... 
a. La dirección del viento 
b. La velocidad con relación al suelo 
c. La velocidad de viento relativo 
 
117. Durante el vuelo, el variómetro informa al 
piloto de ... 
a. De la velocidad vertical 
b. De la densidad del aire 
c. De la relación entre la velocidad vertical y 
horizontal 
 
118. El variómetro obtiene sus informaciones 
midiendo ... 
a. La diferencia de altitud 
b. La diferencia de presión 
c. La velocidad vertical 
 
119. El altímetro obtiene sus informaciones 
midiendo. 
a. La altitud por encima del suelo 
b. La presión atmosférica 
c. La velocidad vertical 
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1.- MÁRGENES DE VUELO 
 
1.01.- El movimiento de cualquier objeto en el 
aire discurre en: 

A …. dos ejes espaciales, que son ancho y 
alto 

B …. tres ejes espaciales, que son alto, ancho 
y largo. 

C Ambas son falsas. 
 
1.02.- El “Alabeo”, actúa sobre el: 

A Eje longitudinal 
B Eje transversal 
C Eje vertical 

 
1.03.- El “Cabeceo”, actúa sobre el: 

A Eje longitudinal 
B Eje transversal 
C Eje vertical 

 
1.04.- El “Guiñada o Giro”, actúa sobre el: 

A Eje longitudinal 
B Eje transversal 
C Eje vertical 

 
1.05.- La acción conjunta y simétrica de los 
frenos, actúa sobre el: 

A Eje longitudinal 
B Eje transversal 
C Eje vertical 

 
1.06.- La acción conjunta y simétrica de los 
frenos, actúa sobre el: 

A Eje del cabeceo 
B Eje transversal 
C Ambas son la misma 
 

1.07.- Para realizar el giro, que dos ejes van 
acoplados en el mismo movimiento de frenado 
asimétrico? 

A Alabeo y cabeceo 
B Eje longitudinal y guiñada o giro 
C Eje transversal y eje vertical 
 

1.08.- El “Alabeo” corresponde a: 
A Inclinación hacia delante y atrás 
B Al movimiento respecto al eje vertical 
C Inclinación lateral 
 

1.09.- El “Alabeo” es un movimiento que va de 
0º (posición normal de vuelo) hasta un límite de 
90º. 

A Verdadero 
B Si la inclinación supera los 90º de 

inclinación lateral sostenida, la fuerza 
centrífuga necesaria para mantener dicho 
giro constante sería infinita 

C Ambas son correctas 
 
1.10.- Cuando giramos, simultáneamente 
actuamos sobre eje vertical y eje longitudinal 

A Verdadero 
B Falso 
C Ninguna 

 
1.11.- El eje de guiñada o giro, permite la 
rotación completa de 0º a 360º? 

A Verdadero 
B Falso 
C Ninguna 

 
1.12.- La velocidad de la rotación, puede variar 
en los giros? 

A No, ya que da igual si completas un giro 
B No afecta 
C Si, ya que no es lo mismo completar un giro 

en 30 segundos, que en 1 minuto. 
 
1.13.- La acción asimétrica de los frenos, 
acompañada con el apoyo del peso del piloto 
hacia el lado del giro …. 

A No sirve para nada 
B Actúa para inclinar y hacer girar al mismo 

tiempo el parapente 
C Sirve para compensar una plegada 

 
1.14.- Cuando el cabeceo es hacia atrás, ocurre 
que… 

A El parapente se adelanta 
B El parapente se retrasa 
C El parapente gira 

 
1.15.- En vuelo, el piloto se ve obligado a 
resolver movimientos de cabeceo grandes sin 
ser movimientos provocados de forma 
voluntaria, 

A Se debe a que el vuelo es tranquilo 
B Se debe ha que hemos despegado con un 

nudo en uno de los cordinos 
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C Se debe a que hay turbulencias o porque el 
pilotaje es impreciso y poco controlado 

 
1.16.- En una abatida fuerte, el ángulo  de 
incidencia es mínimo y además, el piloto 
suspendido varios metros por debajo del 
parapente, también ve reducido su ángulo con 
respecto al horizonte. Esta situación daría lugar 
a: 

A No afecta al vuelo recto 
B Que se descarguen las tensiones del 

suspentaje y se pliegue el borde de ataque 
C Que se descarguen las tensiones del 

suspentaje y se pliegue el borde de fuga 
 
1.17.- En un cabeceo hacia atrás, …. 

A Puede entrar en pérdida 
B Puede llegar a la velocidad mínima, dejando 

de volar y entrar en pérdida 
C Ninguna es correcta 
 

1.18.- Velocidad mínima, …. 
A Es la velocidad mínima a la que vuele volar 

un parapente, por debajo de ella entra en 
pérdida y deja de volar 

B Le afecta la carga total en vuelo, la altitud 
del vuelo, temperatura y densidad del aire, 
si está girando y el grado de deterioro del 
ala 

C Ambas son correctas 
 
1.19.- Cuando se han ajustado muy cortos los 
frenos, …. 

A No varía el recorrido del largo del brazo al 
frenar para alcanzar la velocidad mínima 

B Los brazos sufren menos esfuerzo físico 
para realizar la misma maniobra de frenada 

C Se puede alcanzar la velocidad mínima 
antes del final de recorrido habitual de los 
brazos y del freno 

 
1.20.- Es importante conocer en qué punto de 
freno se encuentra la velocidad mínima? 

A No, ya que no afecta para volar 
B Por supuesto, ya que evitaremos dejar de 

volar y entrar en pérdida 
C Ninguna es correcta 

 
1.21.- Frenando de forma asimétrica, el ala 
interior vuela más despacio y el exterior, más 
rápido. 

A El “exceso” de freno interior nos permitirá 
hacer un giro muy cerrado, con lo que 
subiremos más rápido para alcanzar el 
techo de la ascendencia 

B El “exceso” de freno interior puede dar lugar 
a llegar al límite mínimo de la velocidad y la 
media ala interior entre en pérdida sin que lo 
haga la media exterior, provocando así la 
entrada en barrena plana 

C Ninguna es correcta 
 
1.22.- Un ala que retrocede de su posición 
vertical gradualmente durante el frenado, 
termina de retroceder bruscamente, se deforma 
y desinfla un poco y en forma ruidosa, e inicia 
un descenso vertical muy acusado, con 
movimientos y oscilaciones violentas, se dice 
que ha entrado en… 

A Barrera plana 
B En pérdida 
C En pérdida y si se mantiene la pérdida con 

los frenos abajo, se logrará una pérdida 
sostenida 

 
1.23.- Podemos reconocer el momento de la 
entrada en pérdida cuando el ala hace el primer 
gesto de querer retroceder bruscamente. 
Actuaremos para recuperarla… 

A Para recuperar gradualmente la velocidad 
soltaremos ambos frenos rápidamente 

B Subiremos ambos frenos por igual ¡!pero sin 
hacerlo muy deprisa!! para recuperar 
gradualmente la velocidad 

C Manteniendo los frenos asimétricos 
 

1.24.- En una pre-pérdida… 
A Es acercarnos a la velocidad mínima, pero 

sin llegar a entrar en pérdida 
B El parapente tratará de salir con una abatida 

(menor que en pérdida) y una aceleración y 
balanceo importantes 

C A y B son correctas 
 

1.25.- Cuando hablamos de “velocidad mínima”, 
nos referimos a la velocidad correspondiente a 
un ángulo de incidencia o de ataque máximo. 
Siempre será el hecho de volar a ese ángulo 
máximo o límite lo que origine la entrada en 
pérdida. 
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A La pérdida se produce cuando se llega a 
ese ángulo máximo, que coincide con la 
velocidad mínima ala que puede volar 

B El ala puede tener diferentes velocidades 
mínimas en función de múltiples variantes, 
pero siempre tendrá el mismo ángulo de 
incidencia máximo para la entrada en 
pérdida 

C A y B son correctas 
 
1.26.- En una “pérdida estática”, donde 
descendemos gradualmente la velocidad de 
vuelo sin movimientos o rotaciones de balanceo 
o cabeceo previas, …. 

A El piloto estará muy adelantado y el ala con 
una inclinación positiva enorme respecto al 
horizonte, provocando una pérdida salvaje y 
mucho más violenta y para su recuperación 
se amplificarán las oscilaciones 

B El piloto se encontrará debajo del ala o 
ligeramente adelantado por culpa del 
retroceso del ala cerca d la pérdida 

C Ninguna 
 

1.27.- Se llega a una situación de “pérdida 
dinámica”, cuando antes de la pérdida, se 
provoca un balanceo con restitución de altura. 
La entrada en pérdida llega con el mismo ángulo 
de incidencia, pero con una inclinación respecto 
al horizonte o actitud de vuelo muy positiva y 
más elevada. En este caso el piloto… 

A El piloto estará muy adelantado y el ala con 
una inclinación positiva enorme respecto al 
horizonte, provocando una pérdida salvaje y 
mucho más violenta y para su recuperación 
se amplificarán las oscilaciones 

B El piloto se encontrará debajo del ala o 
ligeramente adelantado por culpa del 
retroceso del ala cerca d la pérdida 

C Ninguna 
 
1.28.- Velocidad máxima …. 

A Es la velocidad más alta a la que asciende 
un ala cuando gira, manteniéndola 
acelerada 

B Es la velocidad más alta a la que puede 
volar un ala en línea recta 

C Es la velocidad más alta a la que puede 
volar un ala en línea recta, pudiendo ser 
esta aún más elevada, si las bandas llevan 

algún sistema de variación de calado (trim 
y/o acelerador) 

 
1.29.- El Trim o acelerador…. 

A Conjunto de poleas y cintas, que permiten 
variar el ángulo de calado del parapente. 
Permite acelerar más al picar y deformar el 
perfil. 

B Cuando hay turbulencias, el uso del mismo 
es delicado 

C A y B son correctas 
 

1.30.- Velocidad de máximo planeo…. 
A Es la velocidad que logra el mejor índice de 

planeo (fineza) o relación entre descenso y 
avance 

B En vuelos de planeo viento en cola, también 
se puede volar algo más despacio para 
lograr un mayor planeo respecto al suelo 

C A y B son correctas 
 
1.31.- La carga o factor de carga, establece los 
márgenes de vuelo. El parapente se diseña y 
construye para soportar hasta 8 veces el peso 
total en vuelo; y soportar +8 g u 8 veces la 
fuerza de la gravedad, siendo su límite 
estructural o de rotura. 
Teniendo en cuenta estos factores de su 
resistencia, el parapente podría romperse antes, 
si… 

A El tejido se ha vuelto poroso, desgarrado o 
desgastado por la acción del sol, la abrasión 
y el deterioro producido por la fricción con el 
terreno, los plegados, transporte,.. 

B Por realizar giros y trepadas muy violentas 
con partes del parapente plegado o doblado 
(orejas, bandas B, plegadas involuntarias, 
etc.) 

C A y B son correctas 
 

1.32.- La “velocidad de mínimo descenso”, está 
comprendida entre la posición de frenos libres y 
la de frenos de velocidad mínima. 
Esta se emplea principalmente para … 

A Ocasionalmente, para alargar el planeo de 
viento en cola 

B Aprovechar mejor las ascendencias 
C A y B son correctas 
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04. - TEORIA Y PRACTICA DE VUELO 
 
120. ¿Qué consecuencias tendrá que contar un 
piloto de parapente, volando con un catarro 
fuerte? 
a. Limitación fuerte de su capacidad de 
concentración, percepción y juicio y debilidad en su 
capacidad física 
b. Aparición inmediata de un fuerte y agudo dolor 
de  cabeza 
c. Reducción fuerte del consumo de oxígeno 
 
121. ¿A qué altitud mantenida comienzan los 
síntomas de hipoxia, tales como confusión y 
lentitud de reflejos? 
a. Apróx. 2000 m/mar 
b. Apróx. 3000 m/mar 
c. Apróx. 4000 m/mar 
 
122. ¿Qué consecuencias podría tener el 
organismo, si no se adaptase a la creciente 
altura con sus diferentes condiciones? 
a. Dolor de cabeza fuerte y agudo 
b. Reducción de la capacidad de juicio y reacción 
c. Mareo, náuseas 
 
123. Los cambios en el organismo humano, 
provocados por la altitud, se deben 
principalmente a ... 
a. La baja temperatura y la refrigeración excesiva 
del cuerpo 
b. Las turbulencias existentes en grandes alturas 
c. La presión atmosférica decreciente que crea en 
el cuerpo insuficiencia de oxígeno 
 
124. La preparación óptima de vuelo en un lugar 
nuevo requiere entre otras cosas ... 
a. Inspeccionar el campo de aterrizaje, informarse 
con respecto a los obstáculos aéreos y avisar del 
vuelo al jefe del aeropuerto más cercano 
b. Informarse con respecto a los obstáculos aéreos, 
consultar la inexistencia de aerovías en la zona con 
aeropuerto más cercano y planificar el vuelo según 
las circunstancias 
c. Avisar del vuelo al jefe del aeropuerto más 
cercano, planificar el vuelo según las circunstancias 
e inspeccionar el aterrizaje 
 
125. Ud. inspecciona en un sitio de vuelo, que 
hasta la fecha desconocía. ¿Qué tiene que 
tomar en cuenta? 

a. Las posibilidades de acceso y el espacio para 
plegar el parapente 
b. La consulta médica más cercana y el teléfono 
más próximo 
c. Cuáles son las direcciones de viento posibles y 
cuales los obstáculos para las correspondientes 
aproximaciones 
 
126. ¿Cuál es el criterio más importante para la 
elección de una zona de despegue apropiada? 
a. El despegue tiene que estar equipado con una 
manga 
b. La posibilidad de ejecutar la maniobra de abortar 
durante un despegue sin peligro 
c. El viento tiene que enfrentarse constantemente 
 
127. ¿Qué es lo más importante durante la 
maniobra de despegue para ejecutarla con 
seguridad? 
a. La posibilidad de abortar con seguridad 
b. Un viento enfrentado 
c. No debería haber obstáculos dentro de un radio 
de 200 mts 
 
128. El viento en el despegue está en calma, 
¿Qué debería cumplir un despegue en estas 
circunstancias? 
a. Nada en especial 
b. El espacio delante del despegue debería estar 
libre de pequeños obstáculos e irregularidades 
c. El espacio detrás del despegue debería estar 
libre de pequeños obstáculos e irregularidades 
 
129. Un despegue, situado en un claro del 
bosque o en un cortafuegos, podría causar lo 
siguiente 
a. A causa de la diferencia de temperatura entre 
bosque y terreno de despegue, se crean a menudo 
desprendimientos térmicos y por lo tanto 
turbulencias 
b. En el suelo está el viento en calma, mientras que 
a la altura de las cimas sopla el viento, lo que 
origina zonas de turbulencias 
c. El bosque está expuesto al sol, mientras que el 
claro del bosque no recibe la misma cantidad de 
calor, eso crea una zona de viento en cola 
 
130. ¿Cuáles son los posibles signos que nos 
indican un despegue sotaventado? 
a. Viento constante de descendencia de 5 a 10 
km/h 
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b. Cambios bruscos de la velocidad y dirección de 
viento con temperatura constante. 
c. Cambio continuo entre viento en calma y fases 
con ascendencias térmicas en forma de ráfagas 
 
131. En la zona de despegues sopla un viento 
de ladera constante de 25 Km/h. Qué método de 
despegue considera como el más adecuado? 
a. En un terreno muy inclinado acercarse lo más 
posible al borde de fuga y acelerar al máximo para 
que se infle enérgicamente el aparato. 
b. Mientras las circunstancias lo permitan, despegar 
siempre de frente, porque es la forma más segura 
de inflar. 
c. En terreno poco inclinado inflar de espaldas para 
evitar que el parapente me saque del suelo antes 
de tiempo. 
 
132. Qué reflexión puede ser decisiva para la 
seguridad a la hora de inflar de espaldas con un 
viento laminar de 25 km/h. 
a. En qué dirección se sitúa el aterrizaje. 
b. Está despejado el espacio aéreo. 
c. Qué vuelta tengo que dar después del inflado. 
. 
 
133. Cuál es el chequeo correcto de los cinco 
puntos. 
a. 1. Arnés, casco y emergencia cerrados y 
asegurados; 2.Bandas y suspensiones discurren 
correctamente; 3. La campana está correctamente 
coloca; 4. Velocidad/ Dirección  de viento; 5. 
Espacio de despegue y aéreo despejados. 
b. 1.Bandas y suspensiones discurren 
correctamente, 2. La campana está correctamente 
colocada; 3. Velocidad / dirección  de viento; 4. 
Espacio de despegue y aéreo despejados; 5. 
Arnés, cascos y emergencias cerrados y 
asegurados. 
c. 1.La campana está correctamente colocada; 2. 
Velocidad/ dirección de viento; 3.Espacio de 
despegue aéreo despejados; 4. Arnés, casco y 
emergencia cerrados y asegurados ; 5. Bandas y 
suspensiones discurren correctamente. 
 
136. Qué consecuencias podría tener olvidarse 
cerrar los cinturones de la piernas (perneras), 
antes de despegar? 
a. No poder colocarse cómodamente en el arnés 
b. Tener que soltar los frenos para sentarse bien 
c.  Deslizarse del arnés y matarse 

 
137. Qué cambio en el comportamiento, tiene 
una campana húmeda? 
a. La fineza se reduce considerablemente 
b. La velocidad de despegue, vuelo y aterrizaje 
aumenta decisivamente 
c. La elasticidad en vuelo se reduce 
considerablemente 
 
138. Por qué razón se consideran peligrosos los 
despegues con viento de cola? 
a. El viento de cola implica una velocidad de carrera 
muy alta 
b. El viento de cola en el despegue disminuye la 
fineza del parapente 
c. “B” y “A” son correctas 
 
139. Un despegue sin viento, es diferente a una 
altitud de 3600 mts que a 1400 mts, de tal forma 
que la carrera de despegue en 3600 mts ... 
a. Se prolonga por la capacidad física reducida del 
organismo humano 
b. Se recorta por la densidad inferior del aire, que 
permite una aceleración más rápida 
c. Se prolonga por la densidad inferior del aire, que 
exige una velocidad de despegue superior 
 
140. Después del despegue no logramos 
sentarnos en la silla, a causa de no haber 
apretado suficientemente las cintas de las 
piernas. ¿Cómo reaccionarías? 
a. Suelto los frenos para colocar bien la tabla de la 
silla 
b. Con los frenos en la mano intento 
inmediatamente colocar la tabla de la silla 
c. Me alejo un poco del terreno, cojo los dos frenos 
con una mano y con la otra coloco la tabla de la 
silla 
 
141. Inmediatamente después del despegue, te 
das cuenta de que el freno izquierdo está 
bloqueado descubre un nudo del freno en el 
anillo de la banda trasera. ¿Cuál es el 
comportamiento correcto? 
a. Con un giro a la derecha inicio un aterrizaje de 
emergencia 
b. Con un esfuerzo intento poner en funcionamiento 
el freno izquierdo 
c. Utilizo la banda trasera del lado izquierdo, hasta 
que tenga una distancia de seguridad con respecto 
al terreno. Después intento soltar el nudo. 
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142. Con viento 0 queremos volar lo más lejos 
posible. ¿Cuál es el comportamiento correcto? 
a. Vuelo lo más rápido posible, abro lo trimms (si 
tengo) y tiro de las bandas A y B hasta el límite que 
me permitan las turbulencias y el propio aparato 
b. Dejo volar el parapente sin frenar 
c. Freno hasta el 20 - 30 % 
 
143. El despegue se encuentra a 1600 mts, el 
valle a 400 mts. El fabricante promete un planeo 
de 6. ¿Cuál es la máxima distancia que se puede 
recorrer en condiciones tranquilas? 
a. 4.8 km 
b. 6.0 km 
c. 7.2 km 
 
144. Un parapente vuela contra el viento y llega 
debajo de un cúmulo. ¿Dónde podría esperar la 
corriente de aire en ascendencia? 
a. En el momento de llegar debajo del cúmulo 
b. En el centro del cúmulo 
c. Sobre todo en el barlovento del cúmulo 
 
145. Un piloto se encuentra con una masa de 
aire ascendente e intenta girarla. Después de 
90º su vario le indica descendencia. ¿Cuál es la 
mejor maniobra? 
a. Después de un giro de 180º volar recto, porque 
ahora la ascendencia se encuentra delante del 
piloto, después tiene que centrar de nuevo 
b. Seguir girando con la misma inclinación y 
velocidad 
c. Cambiar inmediatamente la dirección del giro, 
porque el piloto empezó probablemente a centrar 
antes de tiempo 
 
146. Un piloto gira dentro de una ascendencia 
térmica, el viento está en calma. La térmica ... 
a. Sube verticalmente 
b. Se inclina hacia el norte 
c. Se inclina hacia el oeste 
 
147. Un piloto gira dentro de una ascendencia 
térmica, sin influencia de vientos. Quiere ganar 
rápidamente altura. De repente pierde la 
ascendencia y su vario le indica fuerte 
descendencia. ¿Qué remedio suele ser el más 
adecuado? 
a. Un giro cerrado de 120º-180º, para encontrarse 
de nuevo en la térmica 

b. Un giro abierto de 120º-180º, para no perder 
mucha altura en la zona de descendencia 
c. Girar ampliamente, hasta que se establezca de 
nuevo la térmica 
 
148. ¿Qué medida de seguridad es la adecuada 
en un vuelo de ladera en una masa de aire 
térmicamente turbulenta? 
a. No volar debajo de la cresta 
b. Aumentar la distancia con respecto al relieve y 
tener una velocidad adecuada a las condiciones 
c. Abrir los trimms del parapente. Así tendrá una 
corriente más homogénea, contorneando el perfil. 
La probabilidad de una pérdida se reducirá. 
 
149. Haciendo un vuelo de ascendencia 
dinámica (ladera) usted gira. 
a. Hacia el lado del ala que se levanta 
b. En la misma dirección que la aeronave, que por 
encima de usted se está aprovechando de la misma 
ascendencia 
c. Hacia fuera de la ladera 
. 
 
150. Los parapentes volando dejan detrás ... 
a. A baja velocidad turbulencias que apenas se 
notan 
b. Una superficie turbulenta bastante notable para 
los demás parapentes 
c. Una banda de ascendencia 
 
151. Las turbulencias creadas por los 
parapentes ... 
a. Depende de la carga alar del parapente que las 
provoque 
b. Tienen más importancia a más altura del suelo 
c. Son muy peligrosas durante las maniobras de 
despegue y aterrizaje 
 
152. ¿Cuáles son los síntomas que un parapente 
se encuentra en un parachutaje estable? 
a. Viento favorable de cara, la velocidad horizontal 
con respecto al suelo es casi nula, el aparato 
solamente desciende 
b. No notamos el viento favorable de cara, no existe 
presión en los mandos, el intradós se destensa y 
tiene entre las líneas de suspentes una forma 
cóncava 
c. El aparato desciende a gran velocidad presión en 
los mandos es grande 
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153. ¿Qué otras causas, provocadas por el 
piloto pueden llevar a un parachutaje? (A parte 
de volar demasiado lento) 
a. Demasiado poca carga alar, una salida errónea 
de la pérdida B 
b. Una salida errónea de la pérdida B, demasiada 
carga alar 
c. Demasiada carga alar, volar contra un viento muy 
fuerte 
 
154. ¿Qué consecuencia podría tener un giro, 
manteniendo el aparato muy frenado? 
a. El aparato se pliega frontalmente de modo que 
las puntas del ala adelantan al centro, lo que lleva a 
un colapso de la campana 
b. La corriente de aire se desprende del perfil y el 
aparato entra en parachutaje estable 
c. La corriente de aire se desprende 
asimétricamente del perfil y el aparato entra en una 
barrena plana 
 
155. ¿Cómo reaccionaría en el momento de 
darse cuenta de un inminente desprendimiento 
asimétrico de la corriente (pérdida asimétrica)? 
a. Frenaría el aparato en el lado exterior, para 
estabilizar la dirección 
b. Bombearía en el lado interior del giro, para 
aumentar la presión en el parapente 
c. Soltaría inmediatamente los dos frenos para que 
el aparato aumente su velocidad 
 
156. ¿Qué consecuencias podría tener tirar de 
las bandas A para aumentar la velocidad del 
parapente? 
a. El aparato se plegaría frontalmente y las puntas 
del ala podrían adelantar al centro 
b. La corriente de aire se desprendería del perfil y el 
parapente entraría en un parachutaje 
c. La corriente de aire se desprendería 
asimétricamente del  perfil, el parapente entraría en 
una autorrotación 
 
157. ¿Qué consecuencia podría tener una 
plegada asimétrica del 50%, si el piloto sigue 
volando sin intervenir con los frenos? 
a. El aparato se plegaría frontalmente y las puntas 
del ala podrían adelantar al centro 
b. La corriente de aire se desprendería del perfil y el 
parapente entraría en un parachutaje 

c. La corriente de aire se desprendería 
asimétricamente del  perfil, el parapente entraría en 
una autorrotación 
 
158. ¿Cómo reaccionaría si el parapente se 
plegase asimétricamente en alguna fase del 
vuelo? 
a. Bombearía en el lado plegado, para recuperar lo 
antes posible la presión y para evitar una pérdida 
importante de altura 
b. Tiraría de los frenos hasta abajo, hasta que se 
abriese el parapente 
c. Estabilizar el vuelo frenando adecuadamente el 
lado abierto del ala y, si hiciese falta, ayudaría en el 
lado plegado mediante la aplicación de frenadas 
largas y alternadas. 
 
159. Atravesamos una zona turbulenta, por la 
cual nuestro parapente empieza a pendulear en 
el eje longitudinal y transversal ¿Qué haría 
usted? 
a. Quedarse cómodamente en el arnés y volar 
ligeramente frenado, sin compensar estos 
movimientos de penduleo 
b. Volar sin frenar y acelerar para alejarse lo más 
rápido posible de la zona turbulenta 
c. Frenar el parapente en un 50% y sujetarse a las 
bandas para estabilizar su posición 
 
160. El concepto “twist” significa ...? 
a. Un movimiento rápido sobre el eje vertical, por lo 
cual la mitad del ala vuela hacia delante, la otra 
hacia atrás 
b. Un cambio de giro rápido, por lo cual el aparato 
se inclina más de 90º 
c. Que el aparato de vueltas sobre los suspentes, 
provocadas por rápidos movimientos en el eje 
vertical (autorrotación), por lo cual el piloto no 
puede seguir este movimiento, a causa de la 
inercia. 
 
161. El concepto de la barrena plana (o 
autorrotación) significa ...? 
a. Un movimiento rápido sobre el eje vertical, por lo 
cual la mitad del ala vuela hacia delante, la otra 
hacia atrás 
b. Un cambio de giro rápido, por lo cual el aparato 
se inclina de vez en cuando más de 90º 
c. Giro muy cerrados sobre el eje vertical, por lo 
cual la fuerza centrífuga aumenta 
considerablemente el factor de carga 



 

EXÁMEN TITULO PILOT DE PARAPENTE 23 

162. El concepto de “wingover” significa ... 
a. Un movimiento rápido sobre el eje vertical, por lo 
cual la mitad del ala vuela hacia delante, la otra 
hacia atrás 
b. Un cambio de giro rápido, por lo cual el aparato 
se inclina de vez en cuando más de 90º 
c. Giro muy cerrados sobre el eje vertical, por lo 
cual la fuerza centrífuga aumenta 
considerablemente el factor de carga 
 
163. El descenso rápido, metiendo las orejas, 
tiene una ventaja en comparación con otros 
métodos de descenso, porque ... 
a. A pesar de caer más deprisa, seguimos volando 
con una velocidad horizontal 
b. No se deforma la campana, y por lo tanto se 
mantiene toda la maniobrabilidad del parapente 
c. La entrada es fácil y sin grandes esfuerzos 
físicos, logramos valores de descendencia altos 
 
164. El descenso rápido mediante la espiral 
tiene ventajas en comparación con otras 
opciones de descenso rápido, porque ... 
a. A pesar de caer más deprisa, seguimos volando 
con una velocidad horizontal 
b. No se deforma la campana, y por lo tanto se 
mantiene toda la maniobrabilidad del parapente 
c. La entrada es fácil y sin grandes esfuerzos 
físicos, logramos valores de descendencia altos 
 
165. El descenso rápido mediante las bandas B 
tiene ventajas en comparación con otras 
opciones de descenso rápido, porque ... 
a. A pesar de caer más deprisa, seguimos volando 
con una velocidad horizontal 
b. No se deforma la campana, y por lo tanto se 
mantiene toda la maniobrabilidad del parapente 
c. La entrada es fácil y sin grandes esfuerzos 
físicos, logramos valores de descendencia altos 
 
166. El descenso rápido mediante orejas, tiene 
la desventaja en comparación con otros 
métodos de descenso, de que ... 
a. Al salir existe el peligro del parachutaje 
b. A y C son correctas 
c. Solamente obtiene valores de descenso 
moderados 
 
167. El descenso rápido mediante las bandas B, 
tiene la desventaja en comparación con otros 
métodos de descenso, de que ... 

a. Al salir tiene el peligro de parachutaje 
b. Iniciarlo simétricamente es bastante exigente, 
según el modelo de parapente 
c. Es muy exigente en condiciones turbulentas y 
ejerce una gran carga física 
 
168. Un aterrizaje se encuentra en una 
pendiente ligeramente inclinada hacia abajo. El 
aterrizaje solamente le permite o aterrizar hacia 
arriba o hacia abajo, con viento cero ¿Cuál sería 
la solución correcta? 
a. Es más fácil aterrizar con precisión hacia arriba, 
pero un aterrizaje suave sería más difícil 
b. Hacia arriba se aterriza con más precisión y 
suavidad 
c. Hacia abajo se aterriza con más precisión y 
suavidad 
 
169. ¿Para qué sirve la ejecución de una 
aproximación (tráfico de aterrizaje)? 
a. Sirve como entrenamiento para los exámenes de 
alumnos avanzados 
b. Sirve al principiante como ayuda 
c. Sirve para un cierto orden entre los pilotos en 
aproximación y le garantiza una mayor precisión en 
los aterrizajes 
 
170. En caso de aterrizaje con viento de cola ... 
a. Se reduce el ángulo de trayectoria del tramo final 
y la velocidad disminuye 
b. Aumenta el ángulo de trayectoria del tramo final y 
la velocidad de aterrizaje 
c. Se reduce el ángulo de trayectoria del tramo final 
y la velocidad de aterrizaje aumenta 
 
171. Usted se encuentra en el tramo final y se da 
cuenta de que está un poco alto ¿Qué decisión 
sería la más adecuada? 
a. Hacer otro giro de 360º 
b. Frenar el parapente para reducir su planeo, 
siempre que no reduzca excesivamente la 
velocidad 
c. Prolongar el tramo final, sobre pasar el punto de 
aterrizaje y hacer un giro de 180º para entrar en 
dirección opuesta 
 
172. ¿Qué consecuencias puede tener usted, si 
frena demasiado un parapente en el tramo final? 
a. Una pérdida y a continuación un parachutaje 
b. Una pérdida y a continuación un estado de vuelo 
hacia atrás 
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c. A y B son posibles 
 
173. Frenar fuertemente es en comparación 
menos peligroso ... 
a. Con viento de frente 
b. Con los trimms cerrados 
c. Con los “trimms” abiertos 
 
174. ¿Qué hace usted inmediatamente después 
de haber aterrizado? 
a. Quitarse el arnés y el caso 
b. Alejarse de la zona de aterrizaje 
c. Plegar el parapente y meterlo en la mochila 
 
175. Usted aterriza contra un viento de 25 km/h 
¿Qué haría nada más tocar el suelo con los 
pies? 
a. Tirar del freno hasta abajo para que el parapente 
deje de volar 
b. Darse la vuelta (180º) y tirar de los frenos hasta 
abajo para que el parapente de je de volar 
c. Darse la vuelta (180º) y tirar de los suspentes B o 
C para que  el parapente deje de volar 
 
176. Usted se ve forzado a aterrizar en una 
pendiente muy inclinada ¿Cómo planificaría su 
aproximación? 
a. Aterrizando contra la pendiente 
b. Aterrizando en paralelo a la pendiente 
c. Aterrizando hacia abajo 
 
177. Con relación a los aterrizajes encima de 
árboles ¿Cuál es la causa más frecuente que 
lleva a lesiones graves? 
a. Las ramas ceden por el peso del piloto y del 
parapente, el piloto cae al suelo 
b. El piloto sale del arnés sin haberse asegurado 
mediante cuerdas, las ramas ceden por el peso del 
piloto y éste cae al suelo 
c. El piloto se lesiona por el impacto contra el árbol 
 
178. Usted vuela junto con un ala delta a la 
misma altura y en la misma térmica ¿Cómo 
podría Vd. poner en peligro al piloto del ala? 
a. A través de giros muy cerrados 
b. A través de cambios de giro muy bruscos 
c. A través de un vuelo muy lento 
 
179. El paracaídas tiene que abrirse ... 
a. En el caso de un colapso de la campana 
(frontalmente, en toda su envergadura) 

b. Siempre que la situación parezca incontrolable, 
dependiendo de la altura y del correspondiente 
tiempo que quede para actuar 
c. Cuando el parapente se acerque a un cúmulo y 
el vario indique 6m/seg 
 
180. ¿En cuál de las siguientes situaciones hay 
que abrir el sistema de emergencia? 
a. Si se pliega un tercio de la campana que a su 
vez se encoge en las suspensiones 
b. Cuando el parapente entra en un cúmulo y sigue 
subiendo a 8m/seg 
c. Después de una autorrotación cuando los 
suspentes tienen varias vueltas (twist) y el 
parapente entra independientemente en una espiral 
 
181. ¿Cómo debería comportarse el piloto 
después de la apertura del paracaídas de 
emergencia? 
a. Tirando de las bandas B, C o D para impedir que 
vuele el parapente y tomando una posición erguida 
en el arnés 
b. El piloto debería adoptar una posición horizontal 
encogiendo brazos y piernas (posición de embrión) 
c. Frenando el parapente para que no se acerque 
demasiado al paracaídas de emergencia 
 
182. ¿Cómo debería Vd. aterrizar con el 
paracaídas para evitar al máximo posible 
lesiones? 
a. Intentando que el parapente empiece a volar en 
el último momento 
b. Mirando hacia el suelo, tensando los músculos y 
estirando las piernas 
c. Doblando ligeramente las piernas, uniendo y 
apretando las rodillas, mirando hacia delante y 
cruzando los brazos encima del pecho 
 
183. Si Vd. es el primero en acercarse a una 
persona accidentada, intenta aclarar las 
siguientes preguntas? 
a. Contesta? Respira? Sangra? Es normal su 
pulso? 
b. Qué ha pasado? Quién es el responsable? Qué 
medidas hay que tomar? 
c. Tiene conciencia? Puede levantarse? Puede 
andar? 
 
184. Los lesionados que pudieran tener daños 
en la espalda, deberían ... 
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a. Mirar con el abdomen hacia abajo y estar 
protegidos de las influencias atmosféricas 
b. Estar impedidos de moverse o sentarse 
c. Estar sentados y protegidos de las influencias 
atmosféricas 
 
185. ¿Qué signos puede indicar una lesión 
dorsal en una persona accidentada? 
a. Palidez, labios azulados, sudor frío, pulso débil y 
acelerado y habla confusa 
b. Dolor fuerte en las piernas 
c. Dolor en la espalda y falta de sensibilidad en los 
pies, piernas, manos o brazos 
 
186. ¿Qué signos pueden indicar una 
conmoción en una persona accidentada? 
a. Palidez, labios azulados, sudor frío, pulso débil y 
acelerado y habla confusa 
b. Dolor fuerte en las piernas 
c. Dolor en la espalda y falta de sensibilidad en los 
pies, piernas, manos o brazos 
 
187. Si es necesario transportar a una persona 
lesionada en helicóptero, antes de la llegada del 
helicóptero habría que ... 
a. Dejar de volar inmediatamente en la zona del 
accidente 
b. Evacuar el lugar del accidente de todo tipo de 
objetos sueltos como chaquetas, parapentes, etc. 
c. “A” y “B” son correctas 
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2.- VUELOS DE ALTURA 
 
2.01.- El reconocimiento de un aterrizaje no 
habitual y/o nuevo ….. 

A Sirve para ver la dirección del viento y la 
longitud del terreno 

B Permite comprobar si el terreno tiene 
inclinación, si existen obstáculos 
importantes, ver donde se ubica la manga 
de viento, y si vemos previamente aterrizar 
a un piloto, comprobar desde el suelo como 
se efectúan las maniobras de aproximación. 

C A y B son correctas 
 
2.02.- La aproximación dependerá… 

A De la proximidad del campo de aterrizaje 
respecto al despegue, el rendimiento o 
índice de planeo del ala, de la intensidad y 
dirección, de la presencia de ascendencias 
y descendencias, y de las maniobras del 
piloto 

B De la dirección del viento y la longitud del 
terreno 

C A y B son correctas 
 

2.03.- Los parapentes, son más sensibles al 
viento  en comparación a otras aeronaves, 
tienen una rama de velocidades limitada y una 
menor capacidad para variar apreciablemente el 
ángulo de planeo, pero también gozan de mayor 
maniobrabilidad. 
Teniendo en cuenta la particular orografía de 
nuestros aterrizajes y paisaje, de los siguientes 
tipos de aproximación, cual/es emplearías para 
ampliar los márgenes de seguridad: 

A En “U” y/o “S” 
B En “O” y/o “S” 
C En “S” y/o “8” 
 

2.04.- Realizando la maniobra de aproximación 
en el tramo final de  planeo, nos percatamos que 
tenemos un exceso de altura (tenemos entre 8 y 
12 metros de altura con respecto al suelo). 

A Realizamos un giro de 360º 
B Llegamos hasta el final de la toma y 

hacemos un giro de 180º para seguir 
planeando hasta tocar suelo 

C Cualquier corrección con los frenos, la 
realizaremos de forma suave, e incluso 
emplearemos el cuerpo para corregir o 
realizar ejes de los ochos; en cualquier 

caso, nunca “sobremandar” de forma 
alternante, uno y otro freno. 

 
2.05.- Según la longitud del campo, el punto de 
contacto o de aterrizaje estará más o menos 
alejado de la puerta de entrada en el eje del 
viento. La altura de la puerta dependerá del 
tamaño del campo, los obstáculos que le rodean 
y la intensidad del viento. 
Ejemplo: Si el campo es muy corto, el eje 
deberá estar…. 

A ... fuera del campo y la puerta también, para 
evitar pasarnos de largo el campo si 
entramos altos 

B …. dentro del campo, y haciendo la 
aproximación encima del mismo 

C A y B son incorrectas 
 

2.06.- La deriva por el viento (elegir la mejor 
definición) …. 

A En los vuelos, apenas hay oportunidad de 
sentir el efecto del viento cuando viene de 
lado o de cola mientras estamos en el aire 

B Decimos que el viento nos hace “derivar” 
cuando, a pesar de volar en una dirección 
determinada, por ejemplo en línea recta 
hacia el aterrizaje, el viento que puede venir 
de lado durante el vuelo, nos empuja y 
desplaza lateralmente 

C En vuelos de altura, es probable que el 
viento tenga una dirección o intensidad algo 
diferentes en el despegue y en el aterrizaje, 
lo que nos va a afectar la trayectoria 
respecto al suelo 

 
2.07.- Como corregiremos la “deriva” … 

A Apuntando en cierto ángulo hacia el viento y 
esperando que la trayectoria resultante nos 
lleve precisamente en línea recta hacia el 
destino que buscamos, sea hacia el frente o 
hacia cualquiera de los lados 
independientes del viento 

B El ángulo de corrección de la deriva 
dependerá de la velocidad y dirección del 
viento y de nuestra velocidad de vuelo 

C A y B son correctas 
 

2.08.- “Gradiente de viento”, es una forma 
específica de cizalladura, que resulta más clara 
e inconveniente durante el aterrizaje 
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La presencia de obstáculos tales como árboles , 
edificios, muros o cualquier irregularidad 
importante del suelo, produce… 

A … aumento de la intensidad del viento 
B ... un descenso “elevado” y de forma vertical 

con respecto al suelo 
C …. una disminución de la intensidad del 

viento y turbulencias que suelen afectar el 
vuelo en la fase final de aterrizaje 

 
2.09.- Las consecuencias del “gradiente” para el 
vuelo nos…. 

A … afecta cuando descendemos y entramos 
en una capa donde el viento es menor, 
sintiendo que perdemos parte de la 
velocidad de vuelo o velocidad relativa. 

B El ala, automáticamente al acercarse a la 
pérdida, cabecea, picando para recuperar la 
velocidad de vuelo normal o la que se 
estuviera aplicando con el nivel de freno del 
momento de recibir la disminución de viento 

C A y B son correctas 
 

2.10.- Normalmente el gradiente se manifiesta 
en las últimas decenas de metros sobre el 
terreno, coincidiendo con la fase final del 
aterrizaje. 

A Podemos esperar nos afecte disminuyendo 
nuestro descenso 

B Acelera el descenso y después de esa 
aceleración, planearemos incluso más, por 
encontrar menos viento de frente en la capa 
cercana al suelo. En otros casos por el 
contrario, nos hará quedar más corotos de 
lo previsto en nuestro aterrizaje, 
dependiendo de la estructura vertical del 
viento cerca del suelo. 

C A y B son incorrectas 
 

2.11.- En los despegues o en vuelo podemos 
recibir más viento fuera, al alejarnos de la 
ladera. 
En este caso el “gradiente positivo” … 

A … reduce nuestra velocidad relativa de 
vuelo, provocando un cabeceo hacia atrás, 
provocando una disminución de la energía 
momentáneamente 

B …. Incrementa nuestra velocidad relativa de 
vuelo, provocando una trepada, elevación o 
restitución de la energía momentáneamente 

C A y B son incorrectas 
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VUELOS EN ALTURA 
 

1.- Qué se entiende por vuelos en altura: 
A  Que se vuela muy alto 
B  Vuelos realizados de mayor desnivel a los 

realizados en una pendiente de escuela o 
remolcados por torno 

C  Vuelos realizados de 1500M 
 

2.- Los nuevos retos de los vuelos de altura 
son: 

A Despegar y aterrizar 
B Ver el tráfico de todos los parapentes que 

están volando para no tener una coalición 
C Despegar desde otra zona, seguir un plan 

de vuelo, volar durante más tiempo, nuevas 
maniobras, aproximación, aterrizar en 
campos alejados 

 

3.- Usted inspecciona el aterrizaje en un sitio 
de vuelo que hasta la fecha desconocía 
¿Que tiene que tomar en cuenta? 

A Las posibilidades de acceso y el espacio 
donde plegar el parapente 

B La consulta médica más cercana y el 
teléfono más próximo 

C Cuales son las direcciones del viento 
posibles y cuales los obstáculos para las 
correspondientes aproximaciones 

 

4.- La preparación óptima de vuelo en un 
lugar nuevo requiere entre otras cosas: 

A Inspeccionar el campo de aterrizaje e 
informarse con respecto a los obstáculos 
aéreos y avisar del vuelo al jefe del 
aeropuerto más cercano 

B Informarse con respecto a los obstáculos 
aéreos, avisar del vuelo al jefe del 
aeropuerto más cercano, planificar el vuelo 
según las circunstancias e inspeccionar el 
aterrizaje 

C     Planificar el vuelo según las circunstancias, 
inspeccionar el aterrizaje e informarse  con 
respecto a los obstáculos aéreos 

 

5.- Sobrevolar el aterrizaje inmediatamente 
antes de empezar el tráfico: 

A No está permitido, porque usted podría 
molestar a otras aeronaves que ya están 
realizando el tráfico de aterrizaje 

B Se debería evitar siempre por la posibilidad 
de coaliciones 

C Se recomienda para la observación de la 
manga 

 

6.- De qué forma debería usted perder la 
altura que le sobra antes de empezar el 
tráfico de aproximación: 

A Con giros a la izquierda 
B Con giros a la derecha 
C Con giros en la dirección del tráfico previsto 
 

7.- Un terreno de aterrizaje desconocido 
debe reconocerse: 

A En vuelo, poniéndose en vertical para 
reconocerlo 

B Antes del vuelo 
C En el momento del aterrizaje 
 

8.- El gradiente de viento existe: 
A Con viento fuerte 
B Sobre terreno plano y despejado 
C     Todas las anteriores 
 

9.- Un buen aterrizaje comprende: 
A Un reconocimiento a buena altura (viento en 

suelo, problemas en el circuito previsto) 
B Giros en “S” para apreciar las condiciones y 

ser preciso 
C    Todas las anteriores 

 

10.- El ángulo de deriva depende de: 
A La tasa de caída del parapente, la dirección 

y la fuerza del viento 
B La tasa de caída del parapente, la fuerza del 

viento y la distancia del vuelo 
C     La velocidad del parapente, la dirección y la 
fuerza del viento 
 

11.- Justo después del despegue, usted: 
A Suelta los mandos para sentarse mejor 
B No puede pilotar si está mal sentado 
C  Se ocupa de la trayectoria y de los otros 

pilotos que están volando 
 

12.- Marque el elemento que define el ángulo 
de deriva: 

A La trayectoria del parapente/aire 
B La dirección del viento meteo 
C     La trayectoria/suelo 
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13.- Volando se le rompe el mando derecho, 
puede pilotar con: 

A El mando izquierdo y la banda trasera 
derecha 

B El mando izquierdo y la banda delantera 
derecha 

C Las dos bandas traseras(simétricamente de 
sensaciones) 

 

14.- El efecto de turbulencia es: 
A La diferencia del aire en la vela 
B La variación en la dirección o intensidad del 

viento en un tiempo determinado 
C Es el gradiente del viento 

 

15.- Sentarse bien y con facilidad tras el 
despegue depende de: 

A Tener un arnés aerodinámico 
B Su correcto reglaje y la preparación previa al 

vuelo 
C Ajustarse bien las perneras 

 

16.- Qué consecuencias podría tener 
olvidarse de cerrar las perneras antes de 
despegar: 

A No poder colocarse cómodamente en el 
arnés 

B   Tener que soltar los mandos para sentarse 
bien 

C Deslizarse del arnés y matarse 
 

17.- El concepto “Twist” significa: 
A Un movimiento rápido sobre el eje vertical, 

por lo cual la mitad del ala vuela hacia 
delante, la otra hacia atrás 

B Un cambio de giro rápido, por lo cual el 
aparato se inclina de vez en cuando más de 
90º 

C Que el aparato de vueltas sobre los 
suspentes, provocada por rápidos 
movimientos en el eje vertical, por lo cual el 
piloto no puede seguir este movimiento a 
causa de la inercia 
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3.- REGLAMENTACIÓN 
 
3.01.- Altura máxima de sobrevuelo 
Por encima de concentraciones de población o 
aglomeraciones, …. 

A .. la altura mínima son 600 metros y 
situados en un radio de 600 metros. La 
playa entra en estos casos 

B … la altura mínima son 450 metros y 
situados en un radio de 600 metros. La 
playa entra en estos casos 

C … la altura mínima son 300 metros y y 
situados en un radio de 600 metros. La 
Playa entra en estos casos 

 
3.02.- Altura máxima de sobrevuelo…. 

A Sobre parques o reservas naturales, en 
España está prohibido de forma expresa por 
la regulación de Parques Nacionales 

B Sobre zonas especiales como las 
autopistas, son 300 metros 

C A y B son correctas 
 

3.03.- Está prohibido, a pesar de las 
contradicciones de las reglas (Paradoja del 
Notam) con la práctica habitual del vuelo en 
térmica o de distancia… 

A Volar dentro de la nube; volar a una altura 
inferior a 500 metros sobre el suelo; volar 
por encima de los 5000 metros sobre el 
nivel del mar; sobrevolar en un radio inferior 
a 5000 metros de zonas de aeropuertos 

B Volar dentro de la nube; volar a una altura 
inferior a 300 metros sobre el suelo; volar 
por encima de los 3000 metros sobre el 
nivel del mar; sobrevolar en un radio inferior 
a 5000 metros de zonas de aeropuertos 

C Volar dentro de la nube; volar a una altura 
inferior a 300 metros sobre el suelo; volar 
por encima de los 3000 metros sobre el 
nivel del mar; sobrevolar en un radio inferior 
a 3000 metros de zonas de aeropuertos 

 
 

3.04.- Los  pilotos de parapente volaremos 
siempre en VFR (Visual Meteorological 
Conditions), que debe permitir que se aplique 
siempre la regla “Ver y Evitar”,  con lo que ….. 

A … podemos volar dentro de la nube, 
siempre y cuando nos podamos comunicar 
por radio con los restantes pilotos 

B … volaremos siempre fuera de las nubes y 
el vuelo nocturno está prohibido, 
comenzando la noche aeronáutica 30´ 
minutos después de la hora de puesta del 
sol y termina 30´ antes de la hora de salida 
del sol 

C … podemos volar de noche, siempre que la 
noche sea luminosa y la zona de aterrizaje 
esté bien iluminada y marcada 

 
3.05.- Dos pilotos volando, se encuentran de 
frente (trayectoria convergente), … 

A Cada piloto deberá girar hacia la derecha 
B En caso de que uno de ellos tenga una 

ladera u obstáculo al girar hacia la derecha, 
tendrá preferencia, y el otro tendrá que 
desviarse obligatoriamente más a su 
derecha, cediendo el paso 

C B y A son correctas 
 

3.06.- Como realizaremos un adelantamiento? 
A Por la derecha o bien por separado por 

arriba o por debajo, evitando dejar “rebufo” 
disminuyendo la velocidad de nuestro ala, al 
pasar cerca del piloto que es adelantado 

B Por la derecha o bien separado por arriba o 
por debajo, sabiendo que el que adelanta, 
tiene preferencia 

C Por la derecha o bien separado por arriba o 
por debajo, sabiendo que el que es 
adelantado, tiene preferencia 

 
3.07.- En trayectorias convergentes laterales, 
tiene preferencia … 

A …  quien venga por la izquierda, y el otro 
piloto deberá girar a la izquierda para 
cederle el paso y evitar el encuentro 

B … quien venga por la derecha y el otro 
piloto deberá girar a la derecha para cederle 
el paso y evitar el encuentro 

C … deberán mantener el rumbo en línea 
recta 

 
3.08.- En térmica, …. 

A El sentido de giro lo marca el primero que 
entra. Los que lleguen después, han de 
girar en el mismo sentido. 
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B La entrada debe ser tangencial hacia el lado 
opuesto del giro para no estorbar el giro de 
quienes estén dentro y permitir que nos 
vean 

C A y B son correctas 
 

3.09.- Durante la maniobra de “aproximación”, 
tiene preferencia… 

A … el que está más bajo y más cerca de su 
entrada final o trayectoria de vuelo final; a 
una misma altura, el ala más lenta 

B ... los pilotos en fase de aprendizaje 
C B y A son ciertas 
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3.- NORMATIVA DEL DEPORTE CANARIO 
 
3.01.- Según la constitución española, el 
fomento de la educación física y deportiva: 

A Es competencia del estado de la nación 
únicamente. 

B Prevé que las comunidades autonómicas 
asuman competencias en lo relativo a 
promoción y a la adecuada utilización de los 
mecanismos de desarrollo. 

C Esta delegada únicamente en un 
departamento de promoción deportiva. 

 
3.02.- La ley Canaria del deporte: 

A Tiene por objeto el fomento, promoción y 
ordenación de la actividad física del deporte 
en el ámbito territorial y marco de las 
competencias de la comunidad Autónoma 
de Canarias 

B Tiene por objeto la regulación de la 
normativa a aplicar en todo el territorio 
Nacional 

C Tiene por objeto la promisión de la 
competición exclusivamente. 

 
3.03.- Las administraciones públicas canarias 
en el ámbito de su competencia, garantizaran: 

A La promisión del deporte solo a nivel de 
competición. 

B La formación del personal técnico y el 
fomento de la investigación científica del 
deporte 

C La realización promisión y desarrollo de solo 
los deportes autóctonos. 

 
3.04.- La organización institucional del deporte 
en canarias se inspira en los principios de: 

A Igualdad, libertad y salud. 
B En una ley en la que se parezca lo más 

posible a la Nacional del deporte. 
C Descentralización, coordinación,  

cooperación y eficiencia en el ejercicio de 
sus respectivas competencias por las 
Administraciones publicas canarias. 

 
3.05.- Las competencias en materia deportiva en 
Canarias: 

A Corresponde al Ministerio de turismo y 
deportes su coordinación y desarrollo: 

B Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias 

C Corresponde a los Cabildos 
 
3.06.- Corresponde a la Administración pública 
de la comunidad Autónoma de Canarias las 
siguientes funciones: 

A La planificación y reglamento del deporte 
solo en alto rendimiento. 

B El reconocimiento oficial y desarrollo de solo 
los deportes autóctonos. 

C La potestad reglamentaria para el desarrollo 
de leyes 

 
3.07.- Las competencias de los Cabildos 
Insulares: 

A La realización de las leyes para que no se 
construyan mas infraestructuras que las 
necesarias. 

B La gestión de las instalaciones deportivas 
de titularidad pública, cuando estas no sean 
de titularidad municipal o, por su carácter 
singular e interés supra insular, se las haya 
reservado la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

C Simplemente, su función es la de vigilar que 
se cumpla la normativa vigente en materia 
deportiva. 

 
3.08.- la competencia de los ayuntamientos 
canarios: 

A Velar por que los Cabildos cumplan con la 
normativa y funciones atribuidas en materia 
de deporte 

B Desarrollo de la normativa y leyes para 
cumplimento en la correspondiente isla 

C Velar por el cumplimento de las previsiones 
urbanísticas sobre reserva de espacios y 
calificaciones de zonas para la práctica del 
deporte y el emplazamiento de 
equipamiento deportivos 

 
3.09.- Que es la FECDA. 

A Es una fundación estatal para la defensa de 
las aves 

B Es una maniobra en Forma Encadenada de 
descenso Directo con Acelerador 

C Es la Federación Canaria de los Deportes 
Aéreos 
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3.10.- Las federaciones Deportivas pueden 
ejercer : 

A Ambas son ciertas 
B Funciones propias, por delegación 
C Ciertas competencias de carácter público 

 
3.11.- El Real Decreto que desarrolla la ley del 
Deporte, pretende: 

A solucionar una estructura territorial, que se 
diseña con la organización territorial del 
Estado en Comunidades Autónomas 

B Solo contempla la regulación de las 
Federaciones Nacionales 

C Solo contempla la regulación de las 
Federaciones deportivas Autonómicas 

 
3.12.- Las Federaciones Deportivas Canarias: 

A Son entidades con fines lucrativos 
B No tienen personalidad Jurídica propia 
C Son entidades asociativas privadas sin 

ánimo de lucro 
 
3.13.- A donde se extiende el ámbito de 
actuación de las Federaciones Deportivas 
Canarias 

A No tiene limites 
B Su orden de competencias se extiende a 

todo el territorio de la Comunidad de 
Canarias 

C A todo el territorio de Ámbito Nacional y que 
cumpla la normativa vigente en materia 
deportiva 

 
3.14.- La existencia de las Federaciones 
Deportivas 

A Siempre que cumplan la ley del deporte, se 
podrán dar de alta tantas sean justificadas 

B Solo podrá existir una federación  por 
modalidad deportiva. 

C Solo se justificarán otras federaciones, en 
caso de varias provincias 

 
3.15.- Las Federaciones Canarias, podrán 
establecer sus propias normas? 

A No, se tendrán que regir por la normativa 
Nacional 

B Depende del criterio que determine el 
presidente electo en ese mandato 

C SI, y en defecto de estas, se regirán por la 
de sus homónimas Federaciones Españolas 

 

3.16.- La elección de los deportistas que han de 
integrar las selecciones autonómicas 

A Corresponde a la Federación Nacional 
B     Corresponde a la Federación Canaria 
C Es un consenso entre las dos federaciones 

 
3.17.- Para la participación en competición 
deportiva oficial de ámbito canario 

A Solo tienes que estar apuntado en misma 
B Sera preciso estar en posesión de una 

licencia expedida por la correspondiente 
Federación Deportiva Canaria 

C Solo tendrás que estar dado de alta en un 
club deportivo 

 
3.18.- Las Federaciones Deportivas Canarias 

A Serán independientes a cualquier otro tipo 
de Federaciones 

B No tendrán integración alguna con ninguna 
de las Federaciones de ámbito Nacional 

C Se integrarán, en su caso, en las 
correspondientes Federaciones Deportivas 
Españolas, de acuerdo con las normas 
aprobadas por estas 

 
3.19.- La consideración de electores y elegibles 
para los órganos de gobierno y representantes 
se reconoce a: 

A A los deportistas de mayor antigüedad 
B A los deportistas de mayor éxito deportivo 
C A los deportistas mayores de edad, Los 

clubes deportivos inscritos en la respectiva 
federación, a los técnicos jueces y árbitros 

 
3.20.- Que es la asamblea general 

A Es la asociación de todos los clubes 
B Es el órgano superior de las Federaciones 

Deportivas,  en el que están representadas 
las personas físicas y entidades a que se 
refiere el decreto 

C Ninguna es correcta 
 
3.21.- Cada cuanto tiempo son elegidos los 
miembros de la asamblea 

A Cada año, cumpliendo el periodo de reunión 
de la asamblea anual 

B cada cuatro años 
C cada cinco años 

 
3.22.- Cada cuanto tiempo se tiene que reunir la 
asamblea General 
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A En tiempo de elecciones 
B Cuando la convoque el presidente por 

causas justificadas 
C Una vez al año en sesión ordinaria para los 

fines de su competencia 
 
3.23.- Las funciones de la asamblea general 
son: 

A Supervisar la contabilidad de los ingresos de 
los clubes a través de la Consejería de 
Deportes 

B La aprobación y modificación del 
presupuesto anual y su liquidación. La 
aprobación y modificación del calendario 
anual. La aprobación y modificación de los 
estatutos. La elección y cese del Presidente. 
La aprobación de la memoria de las 
actividades anuales. La aprobación y 
modificación de los reglamentos. 

C Coordinación con las demás asambleas de 
otras comunidades para obtener criterios 
comunes 

 
3.24.- Porque hay que tener licencia Federativa 
en vigor 

A Para tener un mejor censo de los 
deportistas que practican una modalidad 

B Porque así  nos diferenciamos de la 
modalidad en la que participamos 

C Porque así estamos inscritos en la 
Federación, y amparados por la legislación 
vigente en materia de nuestro deporte, 
además de protegidos medicamente y 
jurídicamente ante cualquier accidente. 
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4.- SEGURIDAD 
 
4.01.- Cuando hablamos de seguridad pasiva, 
nos referimos a las protecciones y cruzados de 
los arneses, la función del casco, botas, ropa 
guantes,; el paracaídas, la estabilidad y 
reacciones del ala ante posibles turbulencias y 
errores. 
Sin embargo, la “seguridad activa”,  hace 
referencia a… 

A … la correcta evaluación y observación del 
nivel de los pilotos del lugar; la precisión de 
nuestro pilotaje; el conocimiento del 
despegue y aterrizaje; el saber que 
podemos incumplir algunas de las normas 
de seguridad cuando volamos solos en un 
lugar, siempre que mantengamos la 
frecuencia de la radio abierta 

B … anticipación y precisión del pilotaje, la 
correcta evaluación y observación de las 
condiciones, el respeto escrupuloso a las 
reglas de tráfico, y una adecuada 
preparación física y buen estado anímico y 
mental 

C … conocer las exigencias de pilotaje de 
nuestra ala 

 
4.02.- De la relación que ha continuación se 
detallan, seleccione la opción que crea más 
prioritaria para realizar una maniobra de 
descenso rápido 

A Cuando nos aspira un gran cúmulo, porque 
se acerca viento fuerte o tormenta o para 
ayudar a un compañero accidentado 

B En competición para cruzar antes la meta 
C Para aterrizar junto al despegue, por pura 

diversión o para dar espectáculo 
 

4.03.- La maniobra de “Orejas” 
A B y C son correctas 
B No incrementa apenas la velocidad 

horizontal, pero aumenta la vertical. Si se 
combinan con el acelerador, se avanza algo 
más y se desciende todavía más deprisa 

C Dan estabilidad porque reducen la 
envergadura y el alargamiento, aumenta el 
factor de carga (= peso con menor 
superficie) y aumentan la resistencia 
aerodinámica.  Es aconsejable su uso en 
vuelos muy turbulentos y se quiere 

descender más deprisa y evitar mayores 
plegadas. 

 
4.04.- La maniobra de la “Barrenas” 

A Se inicia como cualquier giro de 360º, 
frenando y cargando el peso al lado opuesto 
al giro, pero manteniendo la acción e incluso 
aumentando a medida que acelera el giro; 
supone una afectación a las  capacidades 
sensoriales del piloto por la fuerte rotación y 
aumento de la fuerza centrífuga; y añade 
una sobrecarga estructural muy grande al 
ala 

B Se inicia como cualquier giro de 360º, 
frenando y cargando el peso a un lado, pero 
manteniendo la acción e incluso 
aumentando a medida que acelera el giro; 
supone una afectación a las  capacidades 
sensoriales del piloto por la fuerte rotación y 
aumento de la fuerza centrífuga; y añade 
una sobrecarga estructural muy grande al 
ala 

C Se inicia como cualquier giro de 360º, 
frenando y cargando el peso a un lado, pero 
manteniendo la acción e incluso 
aumentando a medida que acelera el giro; 
no supone una afectación a las  
capacidades sensoriales del piloto la fuerte 
rotación y el aumento de la fuerza 
centrífuga; y mantiene la carga estructural 
del ala 

 
4.05.- La maniobra de la “Barrenas” 

A Es el método más efectivo para bajar 
deprisa sobre un punto 

B No se avanza, y la barrena, dada su fuerte 
rotación y el aumento de la fuerza 
centrífuga, no se ve afectada por la deriva 

C A y B son correctas 
 

4.06.- La maniobra de las “Bandas B” 
A Sirve para bajar en vertical, deprisa y sin 

avanzar, es una especie de parachutaje. 
Se logra bajando las dos bandas B al mismo 
tiempo; puede costar un poco, pero cuando 
rompe la circulación aerodinámica sobre el 
ala, bajan con facilidad; la velocidad 
horizontal será nula, por lo que el viento se 
os llevará derivando 

B A y C son correctas 
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C Para salir hay que subir de forma lenta 
(siempre las dos bandas B) la primera mitad 
del recorrido que se bajó, y al final soltar de 
golpe los últimos 10 centímetros para 
ayudar a que el ala efectúe un leve cabeceo 
y salga del parachutaje, acelerando y 
volviendo antes al vuelo normal y recto 

 
4.07.- La maniobra de la “Pérdida sostenida” 

A Tras la entrada en pérdida, el ala completa 
retrocede y empieza a agitarse 
violentamente. 
Con esta maniobra se inicia un descenso 
vertical muy rápido con leves oscilaciones 
de cabeceo y giro, que se amplifican si el 
piloto sube un poco los brazos, fatigado por 
el esfuerzo 

B A y C son correctas 
C Si se suelta de golpe, se provocará una 

abatida impresionante que puede llevar la 
vela hasta más abajo de los pies, lo que a 
menudo conduce a una distensión total del 
suspentaje y a que el piloto caiga contra la 
vela, llegando a engancharse con alguna 
línea  del suspentaje o hasta quedar 
envuelto en la vela 

 
4.08.- Para salir de una “Pérdida sostenida”.… 

A Hay que subir lentamente las manos  y 
cuando el ala avance, bajar los frenos hasta 
casi la mitad de su recorrido, para evitar una 
abatida muy fuerte 

B Hay que subir lentamente las manos (ambas 
a la par) y dejar que el ala avance y vuelva a 
volar hacia adelante 

C A es correcta y B es incorrecta 
 
 

10.- SEGURIDAD  
 
10.01.- Todo lo que el piloto puede hacer para 
reducir el riesgo y volar mejor es: 

A Seguridad pasiva. 
B Seguridad activa. 
C La respuesta A y B son correctas. 
 

10.02.- Que elementos elevan enormemente la 
seguridad: 

A Aprendizaje, seguir tu instinto y confiar en 
nuestras capacidades para el vuelo. 

B Un buen aprendizaje, dominar los aspectos 
técnicos, conocer las condiciones 
ambientales y tener cierta continuidad en la 
practica. 

C La seguridad no podemos modificarla. 
 

10.03.- Una adecuada preparación física y buen 
estado anímico y mental, influyen en el vuelo como: 

A No tiene nada que ver con el vuelo. 
B Seguridad activa. 
C Seguridad pasiva. 
 

10.04.- Los elementos del equipo de vuelo que 
brindan algún nivel de protección conforman: 

A Seguridad activa. 
B Solo tiene que ver con la estética del piloto. 
C Seguridad pasiva. 
 

10.05.- Las reacciones del ala ante la turbulencia: 
A Seguridad pasiva. 
B Seguridad activa 
C La respuesta A y B son correctas. 
 

10.06.- ¿En que situaciones de vuelo bajarías 
deprisa? 

A Porque se acerca viento fuerte o una 
tormenta. 

B  Para ayudar a un compañero accidentado. 
C Las respuestas A y B son correctas. 
 

10.07.- Acelerador, orejas, barrena, bandas B, 
pérdida sostenida: 

A Son maniobras acrobáticas. 
B Son maniobras para test de homologación. 
C Son maniobras básicas de descenso rápido. 
 

10.08.- Con el acelerador conseguimos: 
A un descenso vertical de 1 a 3 m/s y una 

velocidad horizontal de 36 a 45 o incluso 60 
km/h. 

B No incrementamos apenas la velocidad 
horizontal, pero la vertical aumenta 
espectacularmente 

C Un descenso vertical de 3 a 6 m/s y una 
velocidad horizontal de 25 km/h. 

 
10.09.- Cuando se necesite avanzar y al mismo 
tiempo descender un poco deprisa: 

A El acelerador resulta perfecto, siempre que 
el nivel de turbulencia permita utilizarlo 
hasta la velocidad requerida. 
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B Utilizaremos las orejas ya que 
aumentaremos nuestra velocidad horizontal 
y disminuiremos la vertical. 

C Utilizaremos las bandas b, puesto que 
aumentamos nuestra velocidad vertical y la 
horizontal. 

 
10.10.- Hacer orejas: 

A reduce el planeo, pero no da estabilidad. 
B reduce el planeo drásticamente y aumentar 

la estabilidad del ala. 
C Aumenta la estabilidad y el planeo. 
 

10.11.- Si hacemos unas orejas grandes: 
A Conseguimos una velocidad vertical de 3 a 

4 m/s y la mitad del planeo normal. 
B Aumentaremos nuestra velocidad horizontal 

pues reducimos envergadura y volaremos 
más seguros. 

C Aumentamos muestra velocidad horizontal y 
vertical. 

 
10.12.- Las orejas dan estabilidad: 

A Por que aumentan la velocidad horizontal. 
B No dan estabilidad, ya que solo aumenta la 

velocidad vertical y horizontal. 
C Por que reducen la envergadura y el 

alargamiento, aumentando el factor de 
carga. 

 
10.13.- Meter orejas demasiadas veces: 

A No pasa nada, es una maniobra de 
descenso sencilla y el ala esta preparada 
para ello. 

B Daña la vela, debido al rozamiento de los 
cordinos con la tela. 

C Depende de lo que diga la homologación en 
esa maniobra. 

 
10.14.- ¿Qué problema nos originaría hacer unas 
grandes orejas? 

A Ningún problema. 
B Depende de ala que estemos volando, su 

homologación y deterioro que tenga. 
C Rotura del suspentaje por exceder los 

limites de resistencia. 
D     Las respuestas B y C son correctas. 
 

10.15.- Cuando ejecutamos una barrena: 
A Estamos ejecutando una maniobra de 

descenso sin velocidad angular. 

B Estamos ejecutando una maniobra de 
descenso, cuya velocidad angular es 
constante. 

C Estamos ejecutando una maniobra de 
descenso que aumenta la velocidad  la 
velocidad angular en más de 100km/h. 

 
10.16.- La barrena se considera el método: 

A Mas efectivo para bajar deprisa sobre un 
punto. 

B Para avanzar muy rápido debido a la gran 
velocidad horizontal que tiene.  

C Es un método muy radical y solo para 
pilotos de competición. 

 
10.17.- ¿Qué problemas nos puede ocasionar una 
barrena? 

A Si la ejecutas perfectamente no puede 
haber ningún problema. 

B Simplemente un pequeño mareo se giras 
muy rápido. 

C Desorientación, debido a la gran velocidad 
angular y por lo cual, perder todas las 
referencias con respecto al suelo, 
obstáculos y otros compañeros que estén 
cerca. 

 
10.18.- ventajas de las bandas  “B” 

A Mayor estabilidad, control de la dirección de 
vuelo con el cuerpo, sin inclinación, sin 
velocidad horizontal, descenso vertical 
controlado y suave. 

B Mayor estabilidad, no cambia la dirección 
del vuelo, sin inclinación (horizonte y 
referencias estables), sin velocidad 
horizontal, descenso vertical controlado y 
suave. 

C No tiene ninguna ventaja, ya que es una 
maniobra acrobática 

 
10.19.- Precauciones con las bandas “B” 

A No soltar las bandas de golpe (sobrecarga 
estructural en las B), no soltarlas despacio 
(riesgo de entrada en parachutaje), evitar la 
asimetría en el esfuerzo (ocasiona rotación), 
acción sostenida bastante física, con viento, 
se volara derivando marcha atrás. 

B las necesarias cuando se practica acro 
C soltar las bandas de golpe, nunca despacio, 

acción sostenida bastante física, con viento, 
se volara derivando marcha atrás. 
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10.20- ¿Qué l/d y tc se consiguen en las bandad 
“B”? 

A Un l/d de 1 a 0  y un tc de 10 a 20 m/s. 
B Un l/d de 1 a 0 y un tc de 4 a 8 m/s. 
C Un  l/d de 0 a 5 y un tc de 4 a 8 m/s. 
 

10.21.- Perdida sostenida: 
A Es la maniobra más difícil y cuya salida 

resulta más delicada. 
B Es la maniobra mas fácil solo hay que 

aguantar la presión, y la salida es muy 
suave. 

C Es la maniobra más difícil, pero una vez 
ejecutada la salida es muy suave. 

 
10.22.- La pérdida sostenida requiere de una fuerza 
de: 

A 10 Kg. de fuerza por freno. 
B 20 Kg. de fuerza por freno. 
C 30 Kg. de fuerza por freno. 
 

10.23.- Se puede volar estando en pérdida 
sostenida: 

A No, prácticamente lo que hacemos es caer 
muy rápido. 

B Si, se puede volar marcha atrás si el borde 
de fuga actúa como un precario borde de 
ataque. 

C No, debido ha que la velocidad vertical es 
muy grande y la horizontal nula. 

 
10.24.- Las emergencias mas frecuentes que 
requieren el uso del paracaídas son: 

A Las plegadas fuertes muy cerca del suelo o 
con enredos de la telas en las cuerdas que 
impiden la reapertura (corbatas, twist, etc.) 

B Colisión con otros pilotos. 
C Las respuestas A y B son correctas. 
 

10.25.- El paracaídas de emergencias abre rápido 
si el piloto reacciona deprisa ¿Qué tiempo tarda? 

A De 2 a 5 segundos. 
B De 5 a 8 segundos. 
C Es instantáneo. 
 

10.26.- Para que el paracaídas funcione, ha de 
estar bien plegado y revisado, ¿cada cuanto 
tiempo? 

A Cada 12 meses. 
B Cada vez que volemos. 

C Cada 3 meses. 
 

10.27.- ¿Por qué se debe revisar el paracaídas de 
emergencia con cierta periodicidad? 

A Para que no este apelmazado y cargado de 
electricidad estática o humedad. 

B Para que abra lo más rápido posible. 
C Las respuestas A y B son correctas. 
 

10.28.- El paracaídas de emergencia debe ser: 
A El adecuado para la carga total en vuelo y 

tener los contenedores, anclajes y sistemas 
de extracción correctos para el arnés que se 
utilice. 

B El adecuado para la carga total en vuelo. 
C El adecuado para cada piloto y situación de 

vuelo. 
 

10.29.- ¿Qué es “Roule-boule”? 
A Una maniobra acrobática muy delicada y 

precisa. 
B Una maniobra de aproximación al aterrizaje 

muy rápida. 
C Una maniobra para entra en contacto con el 

suelo, después de tirar el paracaídas. 
 

10.30.- Como intervienen los instrumentos de vuelo 
en la seguridad: 

A Dan información útil al piloto que mejora su 
aprovechamiento de las condiciones y su 
seguridad en vuelo. 

B No intervienen para nada en la seguridad, 
solo dan información relativa al vuelo (altura, 
velocidad vertical y horizontal, etc.)  

C No dan ningún tipo de información que el 
piloto pueda usar para mejorar su seguridad 
en vuelo. 

 
 10.31.- Hablando de seguridad, ¿Cómo nos ayuda 
una brújula?  

A No es útil, es un instrumento obsoleto. 
B Hoy en día para nada teniendo un GPS. 
C Aunque este prohibido volar en nubes, para 

salir de una nivelando el rumbo si nos 
hemos metido “accidentalmente”. 

 
10.32.- Es prudente usar la radio: 

A Dar indicaciones a los alumnos en vuelo, 
comunicar la posición o información útil a 
otros pilotos en vuelo. 
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B Contactar con el equipo de apoyo en tierra 
para las recogidas, accidentes y rescates. 

C Las respuestas A y B son correctas. 
 

10.33.- Homologaciones, ¿Cómo nos ayuda en la 
seguridad? 

A Con la seguridad nada, solo se trata de 
darle categoría a las velas, como con los 
coches (utilitarios, deportivos) 

B En nada,  pues solo tiene que ver con el 
alargamiento que tiene la vela. 

C Divide las alas en categorías, y eso es una 
gran ayuda a la hora de elegir un modelo 
según el nivel del piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


