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CURSO DE

Paracaidismo
¡Bienvenid@!
La
Academia
Paracaidismo junto con Skydive
México; se caracteriza por su
seguridad, experiencia y constancia.
Establecida en el Aeródromo de
Tequesquitengo Morelos (norte del
lago), cuenta con más de 50 años de
experiencia, siendo la primera zona de
salto en México en impartir este tipo
de cursos.

¡Único en el mundo que ya incluye
20 minutos de práctica en túnel de
viento!

CURSO DE CAÍDA LIBRE ACELERADA
(AFF)
El curso de paracaidismo consta de 7
niveles (saltos) que tendrás que
realizar con un instructor certiﬁcado. Al
terminar esta primera etapa podrás
saltar solo sin ningún instructor a tu
lado, sin embargo, esta es la primera
parte. Para poder saltar con tus amigos
y otros deportistas en general y en
otros centros de paracaidismo, es
importante obtener la licencia tipo A.
Esta licencia se obtiene al concluir una
segunda etapa de entrenamiento que
consta de 18 niveles.
TEORÍA Y PRÁCTICAS EN TIERRA
Antes de comenzar con tu primer nivel
del curso, es necesario realizar un
curso teórico donde aprenderás las
bases de este deporte, así como los
objetivos de cada nivel entre muchas
otras cosas.

¿DÓNDE SE REALIZA LA TEORÍA Y EN
QUE HORARIOS?
En el centro de paracaidismo ubicado
en Tequesquitengo Morelos (una sola
sesión):
Lunes a Domingo: de 8am en punto a
12 hrs.
• Este mismo día realizarás tu salto del
primer nivel terminando la teoría.
• Se podrá dar la teoría en otros
horarios, somos ﬂexibles.
Esta parte del curso también puede
realizarse vía online.

PRÁCTICAS EN EL TÚNEL DE VIENTO
TORNADO
Nuestro curso ya te incluye prácticas
en el ÚNICO túnel de viento vertical en
México y Latino América. Este aparato
es una maravillosa herramienta que te
ayudara a:
1. Reducir el riesgo que se pueda
presentar en caída libre ya que
practicarás en el túnel lo que debes de
hacer en el aire.
2. Ser más eﬁciente en la caída libre y
evitar repetir niveles.
3. ¡Divertirte todavía más! Ya que es un
aparato único y te hará volar.
MÉTODO DE APRENDIZAJE
• Practicarás en el túnel lo que tienes
que hacer en el aire.
• Saltamos y se pone en práctica lo
ejercitado.
• Resultados 100% garantizados y
aumenta tu seguridad.

Ver vídeo: https://bit.ly/3cTIBTs

NIVELES DEL CURSO AFF
En cada nivel, un instructor certiﬁcado
te acompañará durante la caída libre.
Conforme vayas aprobando los
niveles, poco a poco empezarás a volar
sol@ y demostraras tus habilidades
para saltar segur@.
Tu instructor te ayudará a aterrizar
gracias unos radios que el usará para
dirigirte y que aterrices sin problema.
Todos tus saltos se realizarán arriba
de los 12,000 FT (12 mil pies) de
altura sobre el terreno! Asegurando
50 segundos de caída libre.

Pasos para
ser
paracaidista

7 niveles

18 niveles

1 Inscríbete al Tel. 2 Primera etapa: 3 Segunda etapa:
+527771306857
Curso AFF
Opcional pero
(7 saltos)
necesaria si quieres
saltar en otras
partes
de Mexico y del
mundo.

PRIMERA ETAPA: CURSO AFF
(7 NIVELES/SALTOS)
• Teoría y
prácticas en
tierra.
• 1er s alto con
instructor.
• Consciencia de
altura y abre tu
paracaídas.
6 MINUTOS DE
TÚNEL PREVIO A
TU SE GUNDO
NIVEL.
• Introducción a
giros y avances.
• Fintas, giros de
90º y track.

nivel 1

nivel 2

nivel 3

nivel 4

• Salto con
instructor.
• Posición
neutral, ﬁntas de
apertura y abre
tu paracaídas.
4 MINUTOS DE
TÚNEL PREVIO A
TU TERCER
NIVEL.
• Salto de reléas e.
Volarás sol@
• Tu instructor te
sigue acompañando
durante la caída libre
pero no te sujeta.

6 MINUTOS DE
TÚNEL
PREVIO A TU
CUARTO NIVEL.

nivel 5

4 MINUTOS DE
TÚNEL PREVIO A
TU 5° y 6° NIVEL.

• Salida sol@
estable.
• Prácticas de
inestabilidades.
Barriles, front
ﬂip, back ﬂips.

nivel 6

• Salida sol@
inestable.
• Práctica de
niveles y
avances.

• ¡Salto de
graduación!
• Salto sin
instructor.

nivel 7

Total primera etapa:
• 1 clase teórica.
• 7 saltos con instructor.
• 20 minutos de túnel.
• TODO incluido.

SEGUNDA ETAPA: NIVELES PARA EL
SUPLEMENTO LICENCIA A (18
NIVELES/SALTOS)
Total segunda etapa:
• 7 saltos con instructor.
• 11 saltos solo.
• 28 minutos de túnel.
• Curso de empaque.

7 niveles con
coach

Se realizarán ejercicios
en caída libre, bajo la
copa, teorías, y prácticas
en túnel de viento.

11 saltos sol@

Practicarás y pondrás en
marcha los ejercicios
que aprendiste durante
los coacheos y túnel.

Curso de
empaque

Se
dividen
en
3
sesiones, cada una de
una hora.

28 minutos de
túnel

4 minutos por cada
nivel coacheado.

CÓMO INICIAR EL CURSO
1)
1 Elije tu fecha. Abrimos todos los dias.
2)
2 Comunicate al Tel. 52(777) 1306857
y agenda.
3)
3 Presentate en las instalaciones
para comenzar con la teoria y el primer
salto/nivel.
• Pregunta por promociones vigentes
(al mismo número telefónico).
• Adjunta esta la lista de precios valida
en el año en curso.

CURSO INTENSIVO
Ofrecemos también nuestro curso
intensivo para aquellos alumnos que
residen lejos de nuestras instalaciones
y no puedan regresar cada ﬁn de
semana o cada 15 días para realizar los
saltos. El curso AFF se realizaría en 3
días, detallados enseguida.

Viernes (8am): Teoría, primer nivel
(salto), primera práctica de túnel.
Sábado (8am): Niveles 2,3 y 4. Segunda
y tercera práctica en túnel.
Domingo (8am): Niveles 5,6 y 7. Salto
de graduación.

INFORMES
 +52(777)1306857

 skydivemexicoevents@gmail.com
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1er etapa
Nivel

Curso de paracaidismo (Curso AFF)
y 20 minutos de túnel de viento

Descripción

Precio

Precio

$3,700

(Repetir
nivel)
$2,500

Incluido

Incluido

$3,700

$2,500

2da practica en túnel de viento: Incluido
4 minutos

Incluido

1
y teoría

Teoría incluida y
salto de
introducción al
curso.

1ra practica en túnel de viento:
6 minutos
2

3

Primer salto con tu
propio equipo.

Introducción a giros
y avances.

3ra practica en túnel de viento:
6 minutos
4

¡Vuelo solo! Tu
instructor te suelta
por primera vez.

4ta practica en túnel de viento:
4 minutos

$3,700

$2,500

Incluido

Incluido

$3,700

$2,500

Incluido

Incluido

5

Salida solo,
Inestabilidades y
recuperación.

$3,700

$2,500

6

Niveles y salida de
mortal al frente.

$3,700

$2,500

7

¡Salto de graduación!

$2,300

$2,500

Precio Total (7 saltos en total)

$24,500

• Todos los niveles incluyen renta y
empaque de tu paracaídas.
• Abrimos todos los días de año.
• Tú decides cuando comenzar.
Si decides obtener tu licencia USPA
internacional tipo A para saltar en
otras partes de México y en el mundo,
el siguiente paso es realizar el
complemento del Curso AFF.
Estos saltos serán solos y coacheados,
y también incluyen prácticas en túnel
de viento para tu mejor rendimiento.

2da etapa -opcional
Saltos coacheados para adquirir la licencia tipo A

Nivel

Descripción

Precio

Saltos

8-12

5 saltos sol@ full altitude
($730 c/u con equipo)

$3,650

5

13
+ túnel

Salto con COACH

$1,950

1

14

Salto sol@ full altitude

$730

1

15
+ túnel

Salto con COACH

$1,950

1

16

Salto sol@ full altitude

$730

1

17
+ túnel

Salto con COACH

$1,950

1

18

Salto sol@ full altitude

$730

1

19
+ túnel

Salto con COACH

$1,950

1

20

Salto sol@ full altitude

$730

1

21
+ túnel

Salto con COACH

$1,950

1

22

Salto sol@ full altitude

$730

1

23
+ túnel

Salto con 2 COACHES

$2,600

1

24

Salto sol@ Hop N Pop

$600

1

25
+ túnel

Salto con COACH

$1,950

1

$22,200

18

Precio Total

• Estos precios YA incluyen renta y
empaque de tu equipo.
• Ya te incluyen tus prácticas en el túnel
de viento.
Promociones vigentes del MES en curso
Curso AFF Intensivo o precio de
contado (7 saltos)
Complemento para la licencia tipo A de
contado (18 saltos)

$23,400
$22,000

Paquete completo Curso de paracaidismo y
suplemento Lic. A Pago de contado
Total (25 saltos) Curso + Complemento
Lic. Tipo A

$45,400

• Contamos con pagos a meses sin
intereses.

INFORMES
 +52(777)1306857

 skydivemexicoevents@gmail.com

