CURSO DE SLALOM-CLÁSICO PARAMOTOR
Curso de slalom-clásico en paramotor con Ramón Morillas
Ramón Morillas piloto de competición de paramotor desde 1997, con uno de los mejores palmares de
la historia del vuelo y pionero en enseñanza, ha desarrollado técnicas de entrenamiento para mejorar
el nivel de pilotaje en las diferentes modalidades de competición: slalom o clásico.

A sus conocimientos en competición y desafíos a sumado la gran experiencia en enseñanza que desde
los inicios al vuelo hasta el día de hoy nunca dejo de evolucionar y compartir.

Resumen del curso:
Independientemente de tu nivel de vuelo, el curso con Ramón Morillas ofrece un sistema de progresión
que se adapta a cada alumno, conseguirás disfrutar de estas modalidades, tanto si compites como si
solo buscas nuevas emociones en el vuelo.
El curso ideal es de un mínimo de 4 días de duración, aunque también podemos adaptarnos a las
necesidades de grupos o selecciones de países.
Disponemos de un circuito permanente de slalom con pilonas sobre agua en las instalaciones del CAT
en el lago de Bornos, donde progresar en las técnicas de competición, por supuesto al realizar los
vuelos sobre agua la seguridad y tranquilidad de los pilotos es total.
Disponemos de barcas de rescate en caso de caída al agua, después de 4 años de prácticas sobre agua
podemos afirmar que es la única manera de poder disfrutar de esta modalidad sin problemas, además
en menos de 20 minutos de trabajo después de caer al agua tenemos de nuevo todo el equipo
dispuesto para el vuelo. En el slalom debemos a usar y mezclar diferentes acciones como el
trimer/peka, mando/tips, mandos de alta velocidad, pedal de acelerador, mando de gas, cambios de
peso etc… el alumno de una forma progresiva conseguirá dominar esos trucos.
En Andalucía la meteorología es bastante benigna todo el año con diferentes lugares ideales para
practicar, en Granada disponemos de varios campos de vuelo oficiales de la Escuela Draco de la que
Ramón Morillas es fundador. Podremos realizar prácticas de competición clásica como son las
navegaciones o habilidades de suelo y poder preparar tus futuras competiciones.
Existe la posibilidad de hacer curso intensivo de vuelo en parapente o paramotor a todos los niveles
desde iniciación a los mencionados de competición, pasando por perfeccionamientos, seguridad o
pilotaje activo. Ramón Morillas ha trabajado en los entrenamientos con pilotos de la selección
española, Qatarí, Brasileña o Kuwaití entre otros, además de pilotos privados de diferentes
nacionalidades.
Si quieres aprender no dudes en contactarnos y nos adaptaremos a tus necesidades.

