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

CONVOCATORIAS: REGULACIÓN 
 

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) 

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

6. LAS CONVOCATORIAS  

 
Variantes de convocatorias que se pueden solicitar: 
 PILOTO PARAPENTE 
 PILOTO PARAPENTE + HOMOLOGACIÓN PILOTO PARAPENTE 
 PILOTO PPTE. BIPLAZA 
 RECICLADO BIPLAZA (a realizar por las propias escuelas según acuerdo tomado en reunión 
 de la ECP 2019) 
 
Pueden ser de dos tipos, en función de la periodicidad: ordinarias y extraordinarias. 
Las ordinarias se programarán por la ECP y las extraordinarias que se realizarán a petición de una  
escuela o grupo de escuelas de parapente que se unan para tal fin. 
Las convocatorias, en función del alumnado, se fijarán para examinar a “Alumnos de Piloto de Parapente” 
y homologación, y a “Alumnos de Pilotos de Parapente Biplaza”. 
 
6.1. Se realizará una anual ordinaria en las islas de Gran Canaria y otra en Tenerife, en el primer y 
segundo semestre del año, a fin de facilitar el acceso a los alumnos de otras islas. 
 

6.1.1. La asignación de los semestres a cada isla vendrá dado según las necesidades de cada 
una, dependiendo de los alumnos existentes. 
 
6.1.2. Las convocatorias ordinarias sólo se cancelarán en caso de no presentación de ningún 
alumno en tiempo y forma. 

 
6.2. Se realizarán todas las extraordinarias que se precisen siempre que las escuelas presenten al menos 
diez (10) alumnos por convocatoria o abonen las cuotas correspondientes a este número de alumnos, 
siempre de acuerdo a la disponibilidad de suficientes TD. 
 
6.3. En caso de no presentación de un alumno, no se devolverá la cuota de inscripción, salvo causa 
debidamente justificada (urgencia sanitaria certificada, óbitos de 1er y 2º grado, nacimiento de hijos y de 
causa mayor, como juicios, emergencia nacional o regional y actos de índole pública inexcusables) tanto 
en convocatoria ordinaria como extraordinaria. 
 



6.4. Las ECP oficiales reconocidas por FECDA son las únicas autorizadas para solicitar una convocatoria 
de exámenes. 
 
6.5. Se recomienda (tanto en las convocatorias ordinarias como extraordinarias) que no se realice 
exámenes de forma simultánea de PILOTO con PILOTO BIPLAZA, dado que el número de vuelos a 
ejecutar por cada piloto en la convocatoria de examen precisa de un mayor número de horas a invertir en 
la prueba práctica. En cualquier caso, se podrán combinar estas siempre que el Coordinador cuente con 
los medios técnicos suficientes. 
 
6.6. Las convocatorias de PILOTO BIPLAZA no podrán admitir más de 10 pilotos, dado que el número de 
vuelo a ejecutar por cada piloto en la convocatoria de examen, precisa de un mayor número de horas a 
invertir en la prueba práctica. 
 
 6.6.1.  Excepción: Si de forma extraordinaria se aceptase una convocatoria ordinaria o 

extraordinaria de examen de PILOTO BIPLAZA, cuyo número de piloto que obtienen la aptitud a la 
convocatoria, superara el número de diez (10) pilotos, se podrá aceptar la realización del mismo, 
siempre y cuando el CDESC disponga de un grupo examinador suficiente para realizar la 
convocatoria, procediéndose de la siguiente forma: 

 
6.6.1.1. Se entiende que es una ÚNICA convocatoria, con lo cual, se cumplirá con las 
fechas establecidas para la solicitud de convocatoria, presentación de documentación, 
verificación de los datos y aptitud de los pilotos presentados, así como la obligación de 
presentarse a la convocatoria y justificar la falta a la misma, tal como se detalla en el 
segundo punto de este apartado. 

 
6.6.1.2. Una vez revisada la documentación y confirmado los pilotos aptos en fecha, se 
establecerán una fecha única para el examen teórico, y dos o más fechas para el examen 
práctico según el número de pilotos a examinar. Las nuevas fechas se establecerán en el 
siguiente fin de semana inmediatamente disponible. Los pilotos participantes se asignarán 
por sorteo a cada fecha disponible. 

 
6.6.1.3. Cualquier piloto que no haya recibido la clasificación de APTO en la primera fecha 
de examen práctico, NO podrá optar a participar en la segunda fecha de examen, teniendo 
que esperar a una nueva convocatoria para presentarse. 

 
 
7. CONVOCATORIAS ORDINARIAS   
 
7.1. La CTPPTE a través del CDECP y de acuerdo a las fechas aprobadas previamente convocará los 
procesos de examen ORDINARIOS. 
 
7.2. Una vez aprobada la convocatoria por el CDECP, se comunicará en la página de FECDA, y por 
correo a las Escuelas reconocidas, los plazos establecidos. 
No será inferior a treinta (30) días antes de la fecha del examen para las ORDINARIAS. 
 
7.3. En las ORDINARIAS las escuelas dispondrán de un periodo mínimo de diez (10) días, inaplazable, 
para enviar la relación de alumnos, según el documento de “solicitud de examen” que se adjunta al 
ANEXO 1 e ingresar la cuota de inscripción. 
 
7.4. El CDECP, o quien lo represente, tiene un plazo de siete (7) días para notificar a la escuela, según la 
documentación recibida, si los alumnos cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria ORDINARIA, o 
si detectara algún error para que estos se puedan subsanar. 
 
7.5. Cumplidos estos plazos, el CDECP se reunirá (personalmente o en quien delegue) con las escuelas 
para verificar la documentación original a presentar. 



De observarse algún error o el incumplimiento de los requisitos exigidos para participar en la 
convocatoria, se rechazará la solicitud de examen para ese alumno, por lo que se obliga a los 
responsables de las escuelas reconocidas a que toda la documentación esté en regla. 
 
7.6. Una vez aprobada la documentación se confirmará oficialmente la hora y lugar del examen teórico y 
práctico (sujetos a modificaciones por condiciones meteorológicas adversas o cambios de última hora en 
el lugar de celebración de los exámenes). 
 
7.7. Las fechas de las CONVOCATORIAS ORDINARIAS evitarán en todo lo posible la simultaneidad de 
fechas con competiciones y/o eventos deportivos canarios y nacionales. 
 
7.8.  En ningún caso se programará convocatoria alguna, ni ORDINARIA ni EXTRAORDINARIA, que 
sean coincidentes en el día con la reunión anual ordinaria de la CTPTE, de ECP, ni con la Asamblea 
Ordinaria de FECDA. 
 
 
8. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS   
 
8.1. Las escuelas solicitarán al CDECP la convocatoria de exámenes EXTRAORDINARIOS  y tendrán 
que ingresar en la cuenta de F.E.C.D.A. el 50% de la inscripción de alumnos que presenta, en concepto 
de fianza. 
De no presentarse el alumno, NO se devolverá la fianza. 
 
8.2. Una vez aprobada la convocatoria por el CDECP, se comunicará en la página de FECDA, y por 
correo a las Escuelas reconocidas, los plazos establecidos. 
No será inferior a quince (15) días antes de la fecha del examen. 
 
8.3. En las EXTRAORDINARIAS, las escuelas dispondrán de un periodo mínimo de siete (7) días para 
enviar la relación de alumnos según el documento de “solicitud de examen” (ANEXO 1) e ingresar el resto 
del importe que corresponda a la cuota de inscripción. 
 
8.4. El CDECP, o quien lo represente, tiene un plazo para notificar a la escuela, según la documentación 
recibida, si los alumnos cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria o si detectara algún error, para 
que estas se puedan subsanar, de cuatro (4) días. 
 
8.5. Cumplidos estos plazos, el CD se reunirá con las escuelas (personalmente o en quien delegue) para 
verificar la documentación original a presentar. De observarse algún error o el incumplimiento de los 
requisitos exigidos para participar en la convocatoria, se rechazará la solicitud de examen para ese 
alumno, por lo que se obliga a los responsables de las escuelas reconocidas a que toda la 
documentación esté en regla. 

  
8.6. Las escuelas que soliciten una convocatoria EXTRAORDINARIA ingresarán en la cuenta de 
FECDA el importe de la inscripción de los alumnos que presenta. 
En caso de presentar un número de alumnos inferior a 10 pagarán igualmente la cuota 
equivalente a 10 alumnos (importe que asciende a 500€). 
 
8.7. Si alguna escuela no convocante aportase alumnos a dicha convocatoria abonaría la cuota de 
inscripción oficial por cada uno de sus alumnos, siempre que la escuela convocante acepte dicha 
inclusión. 
 
8.8. Las escuelas son responsables de advertir a sus alumnos de que en caso de no presentación no se 
devolverá la cuota de inscripción, salvo causa debidamente justificada (ver capítulo CONVOCATORIAS) 
Las escuelas son co-responsables de las convocatorias EXTRAORDINARIAS, y es de su interés 
coordinar con otras escuelas las fechas para una mayor afluencia de alumnos a los exámenes. 
 



8.9. Basándonos en los principios por los que se rige nuestra modalidad deportiva (promover y fomentar 
este deporte), y en la idea de contrarrestar los agravios comparativos que pudieran tener los alumnos de 
las islas menores por el simple hecho de residir en ellas, se podrá realizar convocatoria extraordinaria 
para exámenes de piloto en las islas menores (como siempre, a petición de las escuelas) con el inciso de 
verse reducido el número mínimo de alumnos (en vez de los 10 requeridos, sería de 5, o en su defecto, el 
pago de las 5 tasas correspondientes). 
 
A su vez, ya que lo que se pretende es satisfacer las necesidades y la igualdad de oportunidades de los 
alumnos de esas islas no capitalinas, se tendrá que acreditar que al menos la mitad + 1 de los inscritos 
sean residentes en esa isla donde se desea realizar la convocatoria. 
 
Decisión aprobada en reunión de la ECP del 27 de Enero del 2018 

 
 

11. DOCUMENTACION A PRESENTAR (ANEXO 1)  
 

Es un modelo de hoja oficial y aprobada en la asamblea de la COMISÓN DE ENSEÑANZA y que se 
adjunta a este documento, la cual se cumplimentara 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) 
 
NOTA: Adjuntar al documento el ANEXO 1 (modelo de hoja oficial y aprobada en la asamblea de la 
COMISÓN DE ENSEÑANZA 



 


