
Kaixo,

os mandamos la información sobre la próxima convocatoria para este año  2020 de los exámenes de piloto BIPLAZA 
de parapente de la Federación Vasca de Deportes Aéreos (EAKF/FVDA).

PRÓXIMA CONVOCATORIA BIPLAZA 2020:

Examen teórico:

Fecha: Sábado 12 septembre

Lugar: Endoia. En caso de cambio se avisara mediante grupo de telegram.

A contnuación:

Examen práctco:

Sábado 12 de septembre

Domingo 13  (reserva por si el tempo falla o no da tempo a completar el examen)

 (Si el tempo falla o hay cambios os mantendremos informados, mediante grupo de telegram)

***Últmo día de inscripción (mediante ingreso bancario): LUNES anterior al examen.

INFORMACIÓN GENERAL

 1.-REQUISITOS

-Licencia Federatva (Aire) expedida por la FVDA/EAKF durante los 2 últmos años

-Título de piloto con 2 años de antgüedad

-Acreditar 50 horas de vuelo en biplaza.

-Aportar el material de vuelo y equipo necesario para la realización de las pruebas práctcas (parapente bi-plaza, dos 
sillas, emergencia bi-plaza, cascos, y radio con frecuencia 146,850 cargada)

-Pasajero con licencia federatva de aire (licencia de parapente) en vigor.

 2.-IMPORTES Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Inscripción Exámene Práctco: 35,00 euros

Efectuar el ingreso bancario del importe de la inscripción antes del LUNES 7 de septembre en la cuenta corriente de 
Josu Gisasola: ES33 1550 0001 2500 0681 9122

Al hacer el ingreso deberá indicar el nombre del deportsta y en concepto Examen Biplaza.

***Importante***: una vez hecho el ingreso enviar un e-mail  (NO TELEGRAM NI WAXAP) a  josug@eakf.net  
indicando:

1.- nombre, apellidos Y DIRECCION

2.- numero de licencia de FVDA

3.- nº de teléfono

4.- Email de contacto

5.- Foto en formato  jpg

mailto:juan@maiza.es


 4.-EXAMEN PRÁCTICO

El examen práctco evaluará:

-Instrucciones pre-vuelo al pasajero

-Preparación del equipo

-Equipamiento del pasajero

-Verifcación del equipo y revisión fnal

-Despegue con y sin viento,  para atrás, para adelante y levantado cobra.

-Tráfco

-Maniobrabilidad (espiral, orejas, etc)

-Aproximación y Aterrizaje

-Capacidad de transmitr coordenadas de ubicación.

 5.-INFORMACIÓN

Josu Gisasola

Vocal de Parapente de la FVDA

josug@eakf.net


