
 
Equipo obligatorio 

 
 AAD

 Altímetro visual

 Audible para cualquier salto de vuelo vertical o tracking 

Sin mono de saltos Mínimo: 50 saltos en libro de saltos.

Casco Integral: Mínimo Licencia A y Entrenado para usarlo. 

 
SALTO CON CÁMARA (de cualquier tipo) 

 
 Solo se puede usar cámara con al menos 200 saltos en el libro de 

saltos.

 DZ comprobará cámara de casco – sistema de liberación altamente 
recomendado

 

VUELO RELATIVO-Gente con poca experiencia saltando junta 

 
 Mínimo: 5 saltos con instructor en el libro de saltos para hacer 2-ways 

con alguien de la misma experiencia o más.

 El libro de saltos debe probar formación en vuelo en relativo para 
igualar el criterio del jefe de instructores en relación a 3-ways y 
superior – Curso FS1 recomendado.

 

VUELO VERTICAL - (Incluye back flying)- Gente con poca experiencia 

saltando junta 

 
 Mínimo: 1 salto con instructor en el libro de saltos para saltar solo en 

backfly/vuelo vertical/tracking.

 Mínimo: 10 saltos con instructor en el libro de saltos para hacer 2- 
ways con alguien de más experiencia.

 El libro de saltos debe probar competencia en vuelo vertical para 
igualar el nivel del salto.

 

VUELO VERTICAL/TRACKING (seguir las reglas en el hangar) 

 
 Audible obligatorio para cualquier salto de vuelo vertical o tracking

 1 salto con instructor (y aprobado por el instructor) es obligatorio antes 
de un salto solo en vuelo vertical/track

 25-50 saltos max. 2 way incluyendo el leader.

 51-100 saltos max. 3 way incluyendo el leader.

 101-150 saltos max. 4 way incluyendo el leader.

 151-200 saltos max. 5 way incluyendo el leader.

 Máximo 2 saltos de tracking por vuelo (sin incluir traje con alas) y la 
dirección de tracking siempre hacia el Norte.

 El líder de tracking debe estar en horizontal boca abajo e identificado 
para manifestarse y tomar responsabilidad durante el salto.

 

TRAJE CON ALAS: Curso de primer salto 

 
 200 saltos en los 18 meses previos en el libro de saltos y experiencia 

en tracking

 Mono de salto de tracking con experiencia en tracking e instruido por 
un instructor de vuelo con alas.

 

TRAJE CON ALAS - General 

 
 200 saltos en el libro de saltos con experiencia previa de saltos con 

traje con alas previos. El saltador debe tener su teléfono consigo con el 
número de la DZ: (+34) 687 726 303

 Máximo 2 grupos de traje con alas por vuelo.

 Fly-bys y XRW no son permitidos

 El rodeo de traje de alas debe ser aprobado por el instructor jefe.

Safety Rules V2.6 Apr. 21 ES 
SKYSURF (DZ no tiene tablas para alquilar) 

 
 Min. 500 saltos en el libro de saltos, con 200 saltos en los 18 meses 

previos.

 Prueba de mínimo 10 saltos con tabla en los 6 meses previos.

 

SALTOS CON TUBO (no siempre disponible en DZ) 

 
 Bajo nominación del jefe de instructores. Instructor de vuelo vertical en 

relación a las habilidades del saltador.

 Saltador podrá usar el tubo de la DZ bajo su propia responsabilidad y 
es responsable de cubrir costes por deterioro o pérdida.

 Los elementos hinchables no están permitidos.

 Los skyballs no están permitidos, pregunta al instructor jefe para más 
información.

 

ORDEN DE SALIDA en general: 

 
1ro Tracking 

2do Grupos de vuelo relativo, de grandes a pequeños 

3ro Grupos de vuelo vertical, de grandes a pequeños 

4to Tracking 

5to Aperturas altas y estudiantes saltando en solo 

6to Estudiantes AFF con instructores 

7mo    Tandems 

8vo Trajes con alas/monos de track/ grupos de tracking si fuera necesario 

 
Si se te designa Saltador Master del vuelo y no estás seguro del orden de salida,  

por favor pregunta siempre al jefe de instructores o pide consejo a cualquier  

instructor de la DZ disponible. 

 

VUELO DE CAMPANA: 

 
 Aproxímate al área siempre desde el norte. Swoopers incluidos.

 Los giros bajos son peligrosos y no están permitidos.

 No efectuar espirales por debajo de de 1.500 pies (500 metros)

 Después de la apertura, gira 90° desde la dirección de lanzamiento 
hasta que veas el próximo grupo abriendo.

 
 

CICLOS DE PLEGADO DE RESERVA 

 
El ciclo de plegado del reserva es de 1 año en Skydive Spain. 
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