CURSO DE CROSS EN COLOMBIA
Curso de cross en parapente con Ramón Morillas
El objetivo de este curso intensivo es aumentar tu nivel de vuelo en cross/térmica de una forma
segura, utilizando el programa de ejercicios que desarrollamos para progresar en este apasionante
mundo del vuelo libre.
En nuestros cursos nos adaptamos al nivel de vuelo del piloto tanto si es básico como más experto,
serán en total 10/12 días donde disfrutarás de la increíbles condiciones de vuelo en el valle del Cauca
(Colombia) con la mejor compañía.

Descripción del curso:
El valle del Cauca (Colombia) es uno de los mejores lugares del mundo para iniciarse de forma segura
con los vuelos de Cross en vuelo libre tanto por la cantidad de días excelentes para el vuelo como por
las condiciones de térmica y paisajes de montaña/llano.
Durante los primeros 4/5 días nuestra base será en Pie de Chinche en el municipio de Santa Elena a 30
minutos del aeropuerto internacional de Cali, en estos días nivelaremos a los alumnos y revisaremos
los equipos, continuaremos con los vuelos de triangulación y vuelos de ida/vuelta por el valle, si es
necesario se realizarán vuelos en biplaza a doble mando, con seguridad para marcar las pautas de
técnica de vuelo, además de repasar las prácticas de giro en térmica y el aprovechamiento de las
condiciones de vuelo, mecánica de vuelo y teoría básica del vuelo de Cross.
Las tardes se dedicarán a la visualización de vídeos, mapas de la zona, satélite y revisión de los vuelos
realizados, también se verá la meteo para el día siguiente y el plan de vuelo para ese día.
Una vez superada esta primera parte del curso, se comenzará a realizar vuelos de Cross en dirección al
despegue de Roldanillo con seguimiento por tierra de un equipo de rescate, en esta segunda parte
intentaremos vuelos de más distancia aprovechando las increíbles condiciones de vuelo en el Valle del
Cauca, durante otros 4/5 días el grupo de pilotos continuará con la misma tónica de horarios, prácticas
y teóricas.
Material del alumno: el piloto dispondrá de su equipo de parapente, silla, paracaídas, casco, radio y
GPS con seguimiento online, es muy aconsejable disponer de teléfono móvil nacional y una cámara
gopro para la filmación de los vuelos.

