


Querido amigo:

Acabas de tomar la gran decisión de ser piloto de vuelo a vela en nuestro club.
Estoy completamente seguro de que compartir tu pasión con nuevos amigos
será una feliz experiencia.

Volar a vela no es sólo ver las cosas desde las alturas, es mucho más. Te vas a
integrar en la naturaleza, disfrutarás volando con buitres, aprenderás a usar la
energía del sol y del viento.

Sobrevolarás  paisajes  de  increíbe  belleza,  el  gigantesco  escenario  de  los
Pirineos, Sierra de Guara, Riglos... Todo en completo silencio. Nubes y pájaros
serán tus compañeros de viaje. Olvídate de títulos y licencias, estos llegarán
por sí solos con el paso del tiempo mientras disfrutas de nuevas sensaciones.

Santa Cilia no es sólo un sitio privilegiado para volar, también puedes disfrutar
de un día de piscina y del resto de instalaciones con tu familia. Y si el día no es
apropiado para el vuelo, tienes infinitas posibilidades en los alrededores para
pasar una agradable jornada.

Esta pequeña guía tiene el objetivo de familiarizarte con nuestras rutinas de un
día  de  vuelo,  mostrarte  los  objetivos  y  metas  que  podrás  conseguir  y
orientarte a la hora de buscar más información. Espero que sea de ayuda en
tus primeros pasos. 

Y  sobre  todo,  no  olvides  que  somos  un  club  donde  cada  uno  aportamos
nuestros granitos de arena, esperamos aprender mucho de ti.

¡Felices vuelos!
EL PRESIDENTE
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INTRODUCCION

Deslizarse por el aire con pleno control es uno de los grandes retos conseguido por el
hombre hace relativamente poco tiempo.

La  evolución  de  los  conocimientos  sobre  el  comportamiento  del  aire  y  del  diseño
aerodinámico,  junto  con  la  aparición  de  nuevos  materiales,  hacen  que  sea  posible
permanecer muchas horas volando sin la necesidad de un motor, siempre que se den un
mínimo de condiciones favorables y en consonancia con nuestro nivel de vuelo.

Volar  en  planeador  es  la  forma  más  pura  de  sentir  el  vuelo,  pero  requiere  también
bastante trabajo por parte del piloto para mantener y aumentar la altitud de un objeto de
más de 600Kg sin más ayuda que la energía acumulada en la atmósfera.

Esa energía se puede buscar en el interior de una térmica, sobre las laderas, sobre las
crestas  de  las  montañas  o  sobre  verdaderas  olas  de  viento,  que  nos  han  permitido
alcanzar en Santa Cilia más de 7.000m de altitud (por supuesto, en veleros equipados
con instalación de oxígeno).

En  cualquiera  de  las  etapas  de  formación  de  un  piloto  hay  vuelos  que  resultan
inolvidables. Cada uno de ellos es en sí mismo una experiencia apasionante que te hará
mirar al cielo de forma diferente cuando estés en el suelo.



EL PERIODO DE INSTRUCCION

En la Instrucción de un Piloto se podría decir que hay dos partes: La Instrucción Básica y
la Escuela Avanzada.

En la primera, que es de la que trata esta guía, el objetivo es acostumbrarse al medio y
conseguir las suficientes habilidades y conocimientos como para llegar a realizar el primer
vuelo en solitario (la suelta) con total seguridad y pleno dominio de las dos maniobras
más básicas, que son el despegue y el aterrizaje.

Este  período  se  mide  en  número  de  vuelos  realizados.  El  progreso  depende  de  las
personas según sus aptitudes, experiencia previa (ultraligeros, parapente, avión),  pero
también influyen la edad, el estado físico y la disponibilidad para realizar los vuelos de
instrucción con mayor o menor frecuencia.

Por eso no hay un número de vuelos establecido. Habrá alumnos piloto que con 40 vuelos
(esta cifra es orientativa y está sujeta al criterio del instructor) estarán en condiciones
para la suelta y otros que lo conseguirán con menos o con algunos vuelos más.

También conviene saber que durante el proceso de aprendizaje se producirán importantes
altibajos. Lo mismo se puede sentir un día una gran evolución como al siguiente un gran
retroceso.  Esto  es  normal  y  debe  servir  de  estímulo  para  seguir  siendo  constante  y
conseguir un nivel mas estable.

Durante el tiempo que dure la instrucción es el piloto alumno el que concreta de mutuo
acuerdo con el instructor la fecha del siguiente vuelo. Si el instructor habitual no pudiera
ese día, se vuela igualmente con otro instructor del club.

El Schleicher ASK-21, uno de los dos veleros-escuela del club.

Los primeros vuelos se dedican a entender los instrumentos y a empezar a utilizar los
mandos, aprender a volar recto y nivelado, mantener la velocidad y a coordinar los giros.
El esfuerzo físico y psíquico que supone moverse en tres dimensiones también sirve de
entrenamiento y no es raro que aparezca el mareo incluso en personas poco propensas.



Simultáneamente hay que ir avanzando en el estudio de la parte teórica (se detalla  al
final de esta guía).

Pocos vuelos después serás tú mismo el que, cada vez con menos ayuda del instructor,
realices los primeros despegues a remolque, circuitos de tráfico y tomas (aterrizajes). 

Los  siguientes  vuelos  hasta  la  suelta  son  necesarios  para  adquirir  experiencia,
perfeccionar  la  ejecución  de diferentes maniobras  y para aprender  a resolver  algunas
situaciones comprometidas.

Importante, en este período sólo se puede volar acompañado de un instructor.

DESPUES DE LA INSTRUCCION

El vuelo de suelta es un momento extraordinario para el nuevo piloto, muy especial para
su instructor y todo un acontecimiento dentro del club. Además de celebrarlo, ya sólo
necesitarás unos vuelos más en solitario (supervisados desde tierra por tu instructor)
para presentarte al examen.

La formación de un piloto no termina aqui, de hecho este es el punto de partida y no
termina nunca. Dominar el vuelo en planeador requiere acumular muchas horas de vuelo,
a veces nuevamente en compañia de un instructor (escuela avanzada) y de otros pilotos
con el reto de dominar los diferentes tipos de vuelo (térmica, ladera, montaña, distancia,
onda de montaña...). Siempre se está aprendiendo.

Espectacular cúmulo tras el plano izquierdo del Duo Discus.

A partir de este momento puedes evolucionar disfrutando con la flota del club en veleros
cada vez más sofisticados. Suele ser en este orden:

1.- Monoplazas:
a.-Astir Jeans. b.-Astir CS.  
Tras la suelta en monoplaza puedes intentar obtener el "C" de plata de permanencia.



2.- Biplazas:
(Primero en los asientos delanteros y luego en los traseros)
a.- ASK-21. b.- Twin II. c.- Twin I.

3.- Biplazas de altas prestaciones: 
(Primero en los asientos delanteros y luego en los traseros)
a.- Duo Discus. b.- DG1000
 
Es el momento de plantearse la posibilidad de ser Instructor.

ASI ES UN DIA DE VUELO

.- Briefing. Todo comienza con esta reunión obligatoria para todos los pilotos en la que
se dan a conocer las condiciones meteorológicas y otras normas del Jefe de Pista para
cada dia en concreto.

Salvo que se indique otra cosa, el briefing es a las 10:30h.

.- Trasladar los veleros. Curiosamente, la mayoría de los desperfectos y averías de un
velero se producen al manipularlos en tierra. Los aviones se llevan hasta la pista prevista
para los despegues. Este traslado se puede realizar manualmente entre dos o tres socios
o con ayuda de un vehículo. Ver el anexo 'Cuidando el Velero'. 

.- Revisión. Antes del vuelo se inspeccionan visualmente los puntos más importantes del
avión:  Ausencia  de  objetos  extraños  en  el  interior  de  la  cabina,  batería  cargada  y
conectada,  paracaídas,  asientos,  atalajes  (cinturones),  estado  de  las  ruedas,
funcionalidad y conexiones de todas las superficies  de mando (aerofrenos,  alerones y
timones), estado de las alas, lanita, calcetín y aspecto exterior. Por seguridad, cualquier
anomalía debe comunicarse e inmovilizar el avión.

.- La colaboración es mutua entre pilotos, ayudandose a llevar los veleros, a instalarse
en la cabina y a preparar el cable de remolque. La persona que va a correr el plano tiene
también  la  responsabilidad  de  hacer  una  última  comprobación:  Estado  de  la  cuerda,
calcetín,  cabina,  ruedas,  posible  tráfico...  También es importante  acudir  a recoger  un
velero recién aterrizado para que vuelva a despegar cuanto antes.



.- Chequeo pre-vuelo: Una vez sentado en el interior de la cabina cada piloto  realiza
una  minuciosa  comprobación  de  sus  controles,  instrumentos  y  resto  de  elementos
esenciales. Se realiza en el modo que el instructor indique.

.- Otras tareas. El día termina llevando cada avión a su hangar, poniendo a cargar la
batería y limpiando cualquier resto de insectos o suciedad, que más que a la estética,
afecta seriamente a su comportamiento en vuelo (lo estudiarás en la teoría). Se guarda
con las ventanillas cerradas, la funda de la cabina puesta y sin calcetín. También hay que
recoger las cuerdas utilizadas en los remolques, accesorios, vehículos y demás utensilios
empleados ese día en el aeródromo.

.- Siempre hay algo que hacer: Estar en el aeródromo es muy entretenido. Los ratos
de inactividad y los días en los que no es posible volar se aprovechan en beneficio de
todos para hacer mejoras, mantenimiento y reducir esa lista de cosas que siempre hay
pendientes.

MOVERSE POR EL AERODROMO

Tanto  si  es a pie o con vehículo,  las  personas  que tengan que desplazarse entre los
hangares  y plataformas Norte y Sur o acceder a la cabecera de la  pista 27 lo harán
siempre y únicamente por la pista de rodadura A (alfa), poniendo máxima atención
ante la posibilidad de aviones en final (a punto de aterrizar). Siempre que sea posible,
notificar previamente por radio la intención de realizar este recorrido.

La señal de prohibido indica la zona donde caen los cables de remolque.



CUIDANDO EL VELERO

Entre el velero y tú se crea una relación de dependencia mutua. Es conveniente tener
siempre en cuenta unos puntos básicos para su cuidado y por lo tanto, para tu seguridad.

.- Aspecto exterior. Además de la limpieza tras cada jornada es importante mantener
su superficie sin rayas ni golpes, lo que supone tener especial cuidado con anillos, relojes,
cremalleras  o  partes  de  nuestra  indumentaria  que  lo  puedan  dañar.  Igualmente
importante es manipular los paracaídas de forma que los arneses no lo golpeen, así pues
nos colocaremos el paracaídas alejados del avión.

.-  Cúpula  transparente  de  la  cabina.  Es  extremadamente  delicada.  La  abriremos  y
cerraremos con suavidad, sin dejarla caer y nunca sujetándola por la ventanilla, sino por
los cierres metálicos. Tampoco manipularemos ningún elemento interior introduciendo el
brazo por la ventanilla. Hay que mantenerla limpia y transparente, no se puede tocar ni
apoyarse en ella. Para su limpieza utilizaremos únicamente agua a chorro y una bayeta
húmeda y limpia para retirar el exceso de agua, sin utilizar nunca un paño o papel seco.

.- La funda de la cabina: Evitar que toque el suelo y se ensucie de polvo. Los veleros
disponen de un alojamiento específico para guardar la funda, prendas de ropa, etc... este
alojamiento  es  distinto  según  veleros.  Jamás  utilizar  los  huecos  destinados  a  las
transmisiones de los mandos, se podrían bloquear en pleno vuelo.

.- Calcetín.  Como precaución,  siempre  que el  avión no esté  en movimiento  hay que
dejarlo  sin  el  calcetin  (rueda  postiza  articulada  de  la  cola),  para  evitar  que  pueda
desplazarse de forma incontrolada por una racha de viento o cualquier otra causa.

.- Al trasladar el avión, una persona experimentada sujeta el extremo de uno de los
planos y dirige todos los movimientos. Para empujar el velero, hacerlo apoyando las
manos preferiblemente en el encastre de las alas (unión del ala con el fuselaje).



EL INTERIOR DE LA CABINA

Aunque  varía  de  unos  aviones  a  otros,  estos  son  los  principales  elementos  que
encontrarás en el interior de la cabina un planeador, este es el del ASK-21:

Instrumentos: El vuelo en planeador es de tipo visual (VFR), toda la información que
necesita el piloto se encuentra en el exterior y los instrumentos, aunque importantes en
determinados momentos, están en segundo plano.

1.- Anemómetro. Mide la velocidad del velero en el aire (viento relativo) en Km/h.
2.- Variómetro: Indica la tasa de ascenso o descenso del avión en m/s.
3.- Altímetro. Indica la altitud del velero en metros sobre el nivel del mar (QNH).
4.- Variómetro eléctrico. Indica con sonido si el avión está ascendiendo o descendiendo.
5.- Emisora de radio.

Otros Instrumentos
6.- Compás o brújula.
7.- Dispositivo FLARM anticolisiones y registro GPS del vuelo.
8.- Indicador de coordinación de giro.
9.- Pulsador de la radio en la palanca, para hablar.

Controles:
A.- Palanca. Movimientos de cabeceo (subir, bajar) y alabeo (inclinar dcha, izda).
B.- Palanca azul, de aerofrenos.
C.- Bola amarilla. Suelta del cable de remolque.
D.- Pedales. Control de la guiñada (girar dcha, izda).
E.- Roja: Suelta de emergencia de la cúpula de la cabina.

En esta imagen no se aprecian el compensador de profundidad (verde), el regulador de
los pedales , la lanita y los cierres de la cabina.



ALGUNOS CONSEJOS

El vuelo a vela, como cualquier deporte de riesgo, requiere ser practicado en las mejores
condiciones físicas y mentales posibles. Cada piloto es responsable de reunir estas condi-
ciones para un óptimo rendimiento y disfrutar al máximo de cada vuelo con seguridad. Es
buena idea seguir unas rutinas de entrenamiento y hasta unos objetivos de peso.

Es importante sentarse en la cabina bien descansado, relajado y con un alto nivel de
concentración (lo que también significa no dejarse llevar por las prisas que suelen darse
en esos momentos).  Lo ideal  es haber descansado bien la noche anterior  y no haber
ingerido en horas anteriores ningún tipo de bebida,  sustancia o medicamento que
afecte a la capacidad de reacción, a la percepción del entorno o a la toma de
decisiones.

Es importante también estar bien alimentado (un almuerzo ligero) y bien hidratado, pero
no tanto como para tener que interrumpir el vuelo por culpa de una vejiga a punto de
reventar.

Equipo imprescindible, gafas de sol, gorra y crema con protección solar, también para los
labios. La ropa debe ser fresca, cómoda y ligera. Algunos pilotos prefieren ir con manga
larga para proteger los brazos del sol. En invierno es suficiente con añadir un jersey o
chaqueta y guantes finos, los del tipo ciclista van muy bien y no se pierde el tacto.

Es muy interesante cómo algunos alumnos piloto redactan sus propios apuntes con lo
aprendido cada día, consejos (del instructor o de otros pilotos), conceptos extraídos del
manual,  y en general,  con todo aquello que sirve para fijar ideas y evitar errores. La
lectura de estos apuntes viene muy bien para centrarse,  por ejemplo,  después de un
largo período sin volar y ayudan en el proceso de aprendizaje.

Típico día de verano, a la espera de la remolcadora.

¿MAREADO?

En el vuelo sin motor se dedica una buena parte del tiempo a ganar altitud, lo que supone
girar  durante  muchos  minutos  en  el  interior  de  una  térmica  que  además  puede  ser
estrecha y turbulenta. Tras varios vuelos el cuerpo se acostumbra a sentir esos cambios
bruscos de dirección, inclinación y altitud, pero al principio estos movimientos desorientan
y puede aparecer  el  mareo,  propiciado si  se mira  hacia  el  interior  de la  cabina  para
manipular un móvil o una cámara, por ejemplo.



Si  el  mareo  ha  sido  lo  bastante  fuerte  puede  suceder  que  nuestros  mecanismos  de
defensa  disparen  una  sensación  de  miedo  a  volver  a  volar,  sensación  que  se  debe
afrontar y superar con voluntad, ya que no es real y desaparecerá con el siguiente vuelo.

Para prevenir y curar las secuelas del mareo hay unos ejercicios muy simples que lo que
hacen es limpiar y entrenar los mecanismos del oído interno asociados al equilibrio. Son
los ejercicios de Brant-Daroff. Búscalos con Google.

EL MATERIAL DE ESTUDIO

Los conceptos teóricos que debe asimilar el alumno piloto se encuentran en el libro 'Volar
a vela' de Carlos Bravo Domínguez y Encarnita Novillo-Fertrell Vázquez, editado por el
Real  Aeroclub  de  España  y  recientemente  actualizado  a  la  nueva  normativa.  Está
disponible en el propio aeródromo.

También es interesante complementar el estudio con la lectura de otros libros, los hay
muy buenos y algunos están en inglés o en francés. Muy interesantes son el americano
"Glider Fliyng Handbook", el inglés "Gliding: Theory of Flight", el francés "Manuel du pilote
Vol à voile" o el "Vuelo sin motor, técnicas avanzadas" de H.Reichmann.

También puedes contactar con Tiziano Gil, que es socio del club y está especializado en
todo lo que se ha escrito sobre el vuelo a vela: http://www.libreriavueloavela.com

A grandes rasgos, éste es el contenido de la parte teórica que tendrás que dominar:

• Aerodinámica y partes de un planeador
• Instrumentos del avión
• Procedimientos operacionales y maniobras
• Procedimientos de remolque, torno y avión
• Meteorología básica
• Vuelo en ladera
• Vuelo en térmica
• Vuelo en onda
• Tormentas y Cumulonimbos
• Pruebas FAI, planificación y navegación
• Toma fuera de campo
• Barrenas
• Espacio aéreo
• Normativa reguladora sobre vuelo sin motor

En la web del club www.aeroclubnimbus.aero encontrarás tests para practicar el exámen
teórico y abundante material complementario para tu formación.



INSCRIBIRSE EN EL CURSO DE PILOTO

Los trámites para iniciar el curso son muy sencillos:
.- Cumplimentar la solicitud para hacerse socio del Aeroclub Nimbus.
.- Superar un reconocimiento y obtener el certificado médico aeronáutico de Clase II.
.- Con el certificado, el club tramita la tarjeta federativa regional FADA o nacional RFAE y
te entrega tu tarjeta de alumno piloto.

Una vez inscrito  como socio,  el  club  te  asignará  un  instructor  que  se ocupará  de tu
formación práctica.

Consultar los precios actualizados en la página: 
http://www.fly-pyr.es/contentwk/es/actividades/curso-de-piloto-de-vuelo-sin-motor 

COMO CONTACTAR

Puedes contactar con el Aeroclub Nimbus:
En la web del club: www.aeroclubnimbus.aero Correo:  info@aeroclubnimbus.aero 

Área de socios: Dirígete a  webmaster@aeroclubnimbus.aero para solicitar tus claves de
registro y acceder a información de interés, datos de tus vuelos y a las distintas secciones
del Foro para intercambiar ideas y comunicarte con el resto de socios.

También puedes dirigirte a la oficina de Fly-Pyr en el propio aeródromo o mediante su
página  web  www.fly-pyr.es Esta  página  dispone  ademas  de  WebCam  en  directo  y
Glidernet para seguir los vuelos en tiempo real.

VIDEO RELACIONADO

https://www.youtube.com/watch?v=ZyNrom5Llnk
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