
 
 

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

TITULACIONES: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONVOCATORIA 
  =============================================================== 
 
 
2. HOMOLOGACIÓN PILOTO PARAPENTE  
2.1.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

La solicitud y tramitación será a través de alguna escuela reconocida FECDA. 
 
Estar en posesión de la misma titulación de piloto de parapente de una federación 
internacional reconocida por FE.C.D.A. y F.A.I. 
Para pilotos de otras federaciones: IPPI CARD 4 O CERTIFICADO DE SU TITULACIÓN 
CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 3 AÑOS. 
Tener licencia federativa (F.E.C.D.A. u otra federación reconocida por ella o adscrita a 
R.F.A.E.) anual en vigor en el momento de la convocatoria del examen. 
 
2.1.1.- El equipo de vuelo consistirá en: 
Parapente homologado; Paracaídas de emergencia; Cascos, botas y radio. 
 

 

2.2.- TASAS DE EXAMEN se abona mediante transferencia a la cuenta de F.E.C.D.A. 
 
CONVOCATARIA  LIC. FECDA LIC. OTRA TERRITORIAL 
 50,00 €/piloto 100,00 €/piloto 
 
2.3.- EXAMEN: 
 
EXAMEN TEÓRICO: 
Está exento de realizarlo. 
 
SOLO EXAMEN PRÁCTICO:  
Se realizará en la zona más apropiada según la meteorología y a la hora fijada al final del examen teórico.  
En el caso de condiciones meteorológicas adversas, se establecerá un nuevo punto y hora de encuentro 
para realizar la prueba práctica.  
  
Se exigirá al alumno que verifique el correcto estado del material de vuelo, reglaje de su equipo, correcto 
equipamiento y posterior chequeo, un buen control en las maniobras de despegue y de aterrizaje. 
 
Se exigirá un mínimo de dos vuelos perfectamente realizados en todas sus fases y en el transcurso de los 
mismos, además la ejecución de las siguientes maniobras:  

Giro de 360º a la izquierda y a la derecha  
Maniobra de descenso rápido, elegido por el piloto, pero teniendo y demostrando total 
control tanto en el inicio como en la salida de la maniobra. 

Aterrizaje en una zona determinada por el tribunal examinador y dentro del círculo o espacio limitado 
fijado previamente. 


