
 
 
 
 
ANEXO 1 
================================================================================ 
 

CONVOCATORIAS: EXAMENES 
 

Según documento redactado y aprobado en asamblea general de la 
C.T.PPTE. y refrendado en la asamblea general de F.E.C.D.A celebradas en el 
año 2014, del dossier de COORDINADOR DE ESCUELA DE LA ESCUELA 
CANARIA DE PARAPENTE (E.C.PPTE) 

  =============================================================== 
 
 

TIPOS DE SOLICITUD DE EXÁMENES  

 
Variantes de convocatorias que se pueden solicitar: 
 PILOTO PARAPENTE 
 PILOTO PARAPENTE + HOMOLOGACIÓN PILOTO PARAPENTE 
 PILOTO PPTE. BIPLAZA 
 RECICLADO PPTE. BIPLAZA (a realizar por las propias escuelas según acuerdo tomado en 
 reunión de la ECP 2019) 
 
 
9. EXÁMENES  

 
9.1. Los alumnos acudirán al examen teórico con DNI o Pasaporte o NIE originales.  
 
9.2. Los exámenes teóricos serán corregidos por el CDECP y el equipo de TD examinadores, quedando a 
disposición de los TD de las escuelas participantes en la convocatoria para su verificación. 

 
9.3. El examen práctico podrá ser filmado en despegue, maniobras y aterrizaje por los instructores, 
técnicos y representantes de las escuelas que asistan al examen con sus aspirantes . 
 
9.4. El CDECP comunicará los resultados de ambas fases a los TD presentadores de las escuelas 
respectivas. 
 
9.5. Las RECLAMACIONES por discrepancias con la calificación o puntuación de los exámenes se harán 
por comunicación oficial a través de envío de email al coordinador de la ECP. Los técnicos o directores de 
las escuelas podrán aportar como prueba de la reclamación el video grabado durante el examen (este 
video tendrá que ser claramente demostrable que ha sido grabado in situ y en el mismo momento en el 
que se llevó a cabo el examen) 
 
9.6. En caso de RECLAMACIÓN, el GRUPO EXAMINADOR deberá emitir nuevo juicio valorativo en el 
plazo máximo de diez (10) días siguientes a la fecha de entrada de la misma. 
 



9.7. En caso de producirse alguna reclamación durante el proceso de examen, TODOS los 
TD  implicados en el proceso de examen deberán participar en la resolución de la misma, exceptuando a 
los TD presentadores. 
 
10. RESOLUCIONES  
 
Las decisiones tomadas por la ECP podrán ser apeladas ante FECDA a través de la CTPTE en un plazo 
de diez (10) días naturales a partir de su comunicación oficial, sin menoscabo de los derechos y 
procedimientos legales establecidos. 
Y será enviado previamente a cada uno de los técnicos involucrados, para que participen en la misma. 
 
 
11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (ANEXO 1)  
 
Es un modelo de hoja oficial y aprobada en la Asamblea de la ECP y que se adjunta a este documento, la 
cual se cumplimentará con los siguientes datos: 
 
Nombre de la Escuela, convocatoria y fecha. 
 
Fecha y lugar de examen. 
 
Datos de alumnos o pilotos a examinarse. 
 
Firmado por Director de la Escuela (manifiesto de conformidad) 
 
12. PLAZO VIGENCIA Y CARENCIA EN TASAS Y EXÁMENES_______________________ 
 

Según acuerdos tomados en la reunión de la ECP del 27 Enero 2018, se mantendrá en la base de datos 
de la FECDA las notas de un alumno o piloto que haya aprobado la primera parte de un examen (examen 
teórico) hasta un plazo máximo de 2 años, contados a partir del día siguiente de la realización del mismo. 

Igualmente, un alumno o piloto que se inscribe a un examen y no se presenta al mismo perderá una de 
las dos oportunidades que le corresponde por el previo pago de tasas.  Transcurrido 2 años sin haberse 
presentado y/o superado los exámenes, perderá el derecho a presentarse, teniendo que abonar de nuevo 
las tasas. 

Se  establece como excepción la aportación por escrito al coordinador de la ECP de las causas 
justificativas mayores que hayan impedido la realización del examen en cuestión (matrimonio, nacimiento 
de hijos, accidentes, enfermedad, fallecimiento de un familiar, hospitalización de familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad,  deber inexcusable, ...)  

 
 



 
 

 


