
 
 

 

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

TITULACIONES: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONVOCATORIA 
  =============================================================== 
 
 
5. RECICLADO PILOTO PPTE. BIPLAZA (F.E.C.D.A.)  

Según acuerdos tomados (reunión anual ECP 2019), el  Reciclaje Biplaza será realizado 
por las propias Escuelas reconocidas de Parapente de nuestra federación (escuela que no 
esté asociada al club al que pertenece el piloto interesado en reciclar) 
 

5.1.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Estar en posesión de la titulación de piloto biplaza con una fecha no superior a cinco (5) 
años a la anterior habilitación de dicho título. 
Tener licencia federativa anual piloto monoplaza (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. 
 
5.1.1.- 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. 
  
5.1.2.- 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. 
 

 
5.2.- PROCEDIMIENTO  
1-El piloto Biplaza que finalizará su habilitación de 5 años y que no se acoja al acuerdo tomado en 
reunión de la ECP del 2018 (dos últimas licencias consecutivas anteriores a finalización de su 
habilitación) se pone en contacto con cualquier escuela reconocida no asociada a su club, para 
procedimiento de reciclaje. Esta solicitud la tendrá que hacer antes del mes de septiembre del año natural 
en el que finaliza su habilitación como piloto Biplaza. 
2-La escuela acuerda proponer fecha de examen (durante mes de septiembre), que tendrá que 
comunicar por email al coordinador de la escuela canaria de parapente, para su confirmación. 
Las fechas de reciclaje Biplaza siempre se harán durante el mes de septiembre de cada año natural 
(según acuerdo tomado en la pasada reunión de la ECP 2018) 
3-La escuela realizará el examen siguiendo el procedimiento establecido y utilizando la documentación 
oficial aceptada y aprobada por nuestro reglamento de parapente que estará publicada en la web 
www.fecda.org (ficha práctica, actas, etc) 
4-Una vez superado el examen, la escuela emitirá informe favorable de la realización del reciclaje Biplaza 
al propio piloto, con copia al coordinador de la escuela canaria de parapente. La escuela tendrá que tener 

http://www.fecda.org/


archivado en su poder la documentación utilizada (fichas prácticas de exámenes, actas, debidamente 
cumplimentadas...) que podrá ser solicitada por el coordinador de la ECP en cualquier momento. 
5-Siguiendo el procedimiento habitual, el piloto Biplaza, por medio de su club, solicita trámite de la 
licencia federativa. La secretaría de la FECDA verificará que el piloto en cuestión posee su habilitación en 
vigor. Si no es así, requerirá al club solicitante la aportación de la documentación emitida por la escuela 
que manifieste que el piloto en cuestión ha superado la fase de reciclaje. El club requerirá este 
documento al propio piloto. 
 
Estipulaciones: 
Representantes de la ECP o de la CTPPTE podrán supervisar el adecuado cumplimiento del 
procedimiento por la escuela que realizará el reciclaje, y podrán exigir la correcta utilización de la 
documentación reconocida (fichas de examen, actas,...) 
Cualquier incumplimiento del procedimiento, falsificación de documentos, u otra negligencia, conllevará 
diferentes medidas sancionadoras, llegando a una inhabilitación temporal o permanente de la escuela en 
cuestión. 
 
5.3.-EXÁMENES 

5.3.1- Examen teórico 
Están exentos. 
 
5.3.2- Examen práctico 
SOLO EXAMEN PRÁCTICO. 
El aspirante tendrá dos oportunidades para realizar un vuelo en biplaza perfectamente realizados en 
todas sus fases (despegue, vuelo, aterrizaje)  debiendo  ejecutar correctamente la maniobra de barrena 
(de al menos 45º con el absoluto control del piloto) como maniobra de descenso rápido.  
Si consigue la aptitud en su primer vuelo, no tendrá que realizar un segundo vuelo.  
La práctica de biplaza será ejecutada con un Pasajero/ Piloto Federado y con arreglo a la actual 
normativa. 
 
La calificación ‘APTO’, se obtendrá con un 80% de la puntuación máxima alcanzable al realizar todas las 
fases. 
 
5.4.- EXCEPCIONES. NORMA COMPLEMENTARIA 
Según acuerdo tomado en la reunión de la  ECP del 11 DE FEBRERO 2017: 
Aquellos pilotos biplaza que hayan tenido licencia federativa biplaza en vigor el año en el que caduca su 
habilitación de 5 años, y el año inmediato anterior, renovarían automáticamente por otros cinco años esa 
habilitación biplaza, sin tener que presentarse y superar el examen de reciclaje habitual. 
 
Según acuerdo tomado en la reunión de la ECP del 27 de enero 2018: 
El reciclaje biplaza se realizará exclusivamente durante el mes de septiembre en cada año natural. 
 
 
 


