
 
 

 

 
ANEXO 2 
================================================================================ 
 

TITULACIONES: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONVOCATORIA 
  =============================================================== 
 
 
3. PILOTO PPTE. BIPLAZA  
3.1.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Haber cursado un curso de “PILOTO BIPLAZA” en cualquier escuela reconocida por 
F.E.C.D.A. y tener el correspondiente CERTIFICADO de la escuela. 
Tener licencia federativa anual (F.E.C.D.A. u otra federación reconocida por ella o adscrita 
a R.F.A.E.) en vigor en el momento de la convocatoria del examen. 
Tener tres años de posesión del título de piloto de parapente a partir del año 2010 y dos 
años, con anterioridad a esta fecha. 
150 Horas de vuelos en monoplaza reflejados en su libro de vuelo. 
25 vuelos biplaza en 3 zonas distintas, y firmados por un instructor biplaza de la escuela 
correspondiente, reflejados en su libro de vuelo biplaza. 
Disponer de la correspondiente licencia canaria federativa anual en vigor, con 2 años de 
antigüedad de la misma.  

 
SOLO PARA LOS PILOTOS DE PARAPENTE CON TITULACIÓN ANTERIOR AL 2010, 
fecha de aprobación de la NORMATIVA VIGENTE.  
 Podrán justificar las 150 Horas de vuelo, siempre y cuando reúnan, y puedan demostrar, 
alguno de los siguientes requisitos:  
 - Justificante de haber emitido licencia federativa de parapente los últimos cinco (5) años 
consecutivos, u ocho (8) alternos, anteriores al año 2010. 
Se puede solicitar por e-mail a fecda@fecda.org . La copia de la contestación se deberá 
presentar en el momento del examen).  
 - Justificante de haber quedado entre los tres primeros puestos de la categoría SERIAL, de 
la Liga Canaria de Parapente, (En alguna de las ligas Canaria de Parapente).  
- Justificante de haber quedado entre los diez primeros puestos del campeonato de 
ESPAÑA de parapente en la categoría SERIAL. 
 
3.1.1.- El equipo de vuelo consistirá en: 
Parapente con homologación biplaza; 
Paracaídas de emergencia biplaza (el anclaje del paracaídas debe estar en las bandas 
separadoras, si no es así no se podrá examinar); 
Cascos, botas y radio. 
  
3.1.2.- En un examen, un mismo biplaza podrá ser utilizado por dos pilotos que se 
presenten a examen, alternándose a la hora de la evaluación en el pilotaje del mismo. 
En el caso de que sea un único piloto por biplaza, su acompañante deberá ser un segundo 
piloto con licencia federativa en vigor de F.E.C.D.A. o cualquier federación territorial 
reconocida por la misma. 
 



 

3.2.- TASAS DE EXAMEN se abona mediante transferencia a la cuenta de F.E.C.D.A. 
 
CONVOCATARIA  LIC. FECDA LIC. OTRA TERRITORIAL 
 100,00 €/piloto 200,00 €/piloto 
 
3.3.- EXÁMENES 
 
EXAMEN TEÓRICO  
 La modalidad será tipo Test  

Aerodinámica, 
Meteorología. 
Seguridad 
Biplaza. 
Psicología. 
 

Todos los aspirantes a piloto biplaza deberán estar en situación de superar un examen de estas materias, 
basado en el libro parapente iniciación y el capítulo 55 del libro “PARAPENTE TÉCNICA AVANZADA”, el 
manual de Guillermo Sanz publicado en esta WEB y los capítulos 10-17 del libro “PARAPENTE: 
Pedagogía de la Enseñanza” 
Se deberá alcanzar un mínimo de aciertos del 80 % de las preguntas de cada parte. El no alcanzar este 
mínimo implica la calificación de “NO APTO” 
 

EXAMEN PRÁCTICO. 
Se remite al Anexo IV de habilitación Piloto Biplaza, publicado por la FAE.  
El aspirante tendrá que realizar dos vuelos en biplaza perfectamente realizados en todas sus fases y uno 
en monoplaza para la ejecución de la maniobra de barrena (de al menos 45º con el absoluto control del 
piloto) como maniobra de descenso rápido. 
En caso de decidir realizar dicha maniobra de descenso rápido en biplaza, no será necesario realizar el 
vuelo en monoplaza. 
La práctica de biplaza será ejecutada con un Pasajero/ Piloto Federado y con arreglo a la actual 
normativa (posesión del certificado “Curso Piloto Biplaza”). 
 
La calificación ‘APTO’, se obtendrá con un 80% de la puntuación máxima alcanzable al realizar todas las 
fases que se detallan en el anteriormente referido Anexo IV. 


