Programa de Entrenamiento
MILITAR
Túnel de Viento TORNADO

Nuestro programa de entrenamiento MILITAR en el tunel de viento vertical TORNADO es único en
el mundo. Esto se debe al costo, instalaciones de calidad, y los 5 paquetes de entrenamineto TM15 que se ofrecen. Se desarrollarán habilidades básicas, avanzadas, vuelos con equipo de carga, y
simulaciones nocturnas. Nuestros instructores estan altamente calificados para una instrucción
óptima.
Los paquetes de entrenamiento se podran realizar por separado dependiendo el nivel de vuelo de
cada elemento, o se podrá desarrollar el programa de entrenamiento que la unidad militar necesite.
Contacto: Para reservar y obtener informes.
Telefono. Whats: +5217771096727 (Mexico: 7771096727)
Correo: skydivemexicoevents@gmail.com

5 paquetes de entrenamiento
2.5 horas de vuelo en túnel

Paquetes de
entrenamiento

Descripción Entrenamiento
Túnel

Tiempo
MINIMO

Vuelos

horas de vueloPeso máximo del
TM1
paracaidista: 110kg

Belly 1

30 minutos

15

TM2

Aprobar TM1

Belly 2

30 minutos

15

TM3

Aprobar TM2

Carga 1

30 minutos

15

TM4

Aprobar TM3

Carga 2

30 minutos

15

TM5

Aprobar TM1 o TM2

Nocturno

30 minutos

15

Total

2.5 horas

75

Requicitos

TM1 y TM2 (Belly 1, Belly 2 - 1 hora de túnel)
 Belly 1 (detalles): 30 minutos
o Neutral
o Niveles
o 360 grados – giros controlados
 Belly 2 (detalles): 30 minutos
o Ejercicios de estabilidad
o Persecuciones
o Recovery
o Finta y apertura
Características del túnel
 Túnel de viento vertical abierto.
 2 motores opuestos, con capacidad suficient para realizar vuelos con carga.
 Dimension de la cámara de vuelo: 2.2 metros de dimetro.

TM3 y TM 4 (Carga 1 y Carga 2 - 1 horas de túnel) : Estas practicas se realizan con carga
 Uso de equipo militar en el tunel
o TM1: 10-30 kg ventral.
o TM2: 10-30 kg pierna trasera.
 Neutral
 Niveles controlados
 360 grados – giros controlados
 Persecuciones con carga
 Fintas y apertura
Nocturno (0.5 horas de túnel) : real






Neutral
Niveles
360 grados - giros
Persecuciones
Fintas y apertura

Ventajas de nuestro Tunel de Viento TORNADO







Abrimos todos los dias con horarios flexibles.
Opción de vuelos con carga y nocturnos.
Gasto del dia a dia es economico en México.
Presupuesto unico en el mundo.
Ambiente profesional.
Transporte opcional para grupos.

La entrada a MÉXICO para
participantes de otros paises
es sencialla en comparación a
USA.

Beneficios del Túnel
 Reduce el riesgo de inestabilidades en elementos primerizos.
horas
de vuelode un
 Da la oportunidad de experimentar el vuelo con carga y nocturno, bajo
el resguardo
instructor altamente capacitado.
 Excelente simulador de caída libre. Potencia y tamaño ideal para este tipo de entrenamientos.
 Incrementos en peso para los vuelos de carga.
Instalaciones
 Aula de preparación y para cursos teóricos.
 Cafetería, recepción, y zona de rigging.
Que se otorga al final: Un diploma y constancia de entrenamiento por parte de la Academia
Paracaidismo y TORNADO.
Que incluye: Vuelo en el túnel, instructor/coach, acceso a las instalaciones, traje de salto civil, casco full
face claro civil.

