
PROGRAMA DE ACROBACIA INTERMEDIO 

Experimenta un vuelo básico pero exigente de acrobacia de alto nivel. 

 

 

 

Propuesta 

Hemos desarrollado un programa que está diseñado de tal manera que el alumno logre una 

mayor confianza y habilidad como piloto, comprendiendo y ejecutando una selección de 

maniobras acrobáticas básicas. Además, se podrá generar un nivel básico de competencias y 

técnicas de vuelo, fundamentales para un futuro desempeño como piloto de acrobacias., con 

maniobras únicas a ejecutar con nuestro EXTRA 300L. 

También, es nuestra intención de entregarte un servicio para poder fortalecer y expandir tu 

entrenamiento como piloto, en base a un programa que logre generar más confianza en el 

manejo y toma de decisiones, de la manera más profesional y segura posible.  

 

¿A quien está dirigido?  

Está dirigido, idealmente, para aquellos pilotos que quieran experimentar y conocer 

brevemente las acrobacias aéreas. También, para quienes se atreven a experimentar 

maniobras de alta G, para incluirlo como parte de su experiencia de piloto. 

Licencia de Piloto Privado o Comercial. 

Certificado Médico Aeronáutico Clase C1. 

Comprobante de Pago del curso. 

Peso máximo 95 Kg. 

Si no cumples con alguno de los requisitos, se puede verificar caso a caso. 

Tenemos convenio para realizar los exámenes de Aptitud Psicofisicas en el CEMAE (al apretar derivar a 

página web de cemae www.cemae.cl) ubicado en Vilanova 50, Metro Los Dominicos Las Condes. 

 

Nuestro Programa 

El presente programa está diseñado de tal manera que permita al alumno, tanto 

principiante como experimentado, obtener las bases generales de un vuelo de acrobacia 

en altura, para explorar el vuelo tridimensional en todos los ejes. Para esto, se efectuará 

una fase teórica y una práctica, considerando en esta última, el desarrollo de una 

selección de maniobras por categorías desde Primary hasta la demostración de una 

acrobacia Intermediate y otra Advanced.  

La confección de este programa fue en base a la experiencia de pilotos que han realizado 

cursos de acrobacia, y se han desempeñado en el área a lo largo de los años. Además, 
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su elaboración, se basa en el cumplimiento de los reglamentos, documentos y libros 

relacionados con esta área. 

Comienza con Loop, Hammerhead, para llegar a las de mayor nivel técnico, como Loop 

invertido y Snap Roll, entre otras. 

Fase teórica 

Incluyen 05 horas de instrucción, con las siguientes asignaturas 

 

 

 

 

 

Fase práctica 

Las maniobras de este programa se desarrollan para crear una mayor sensación de confianza 

en su habilidad como piloto. Esta confianza es clave para ayudar a mitigar las condiciones de 

inseguridad, para que se trate de sentir cada vez más el avión, con una mejor capacidad de 

orientación en el espacio, y una coordinación positiva de una aeronave.  

Somos la única escuela de vuelo en Chile en poder enseñar la ejecución de maniobras en 

distintas categorías, con más de 40 por desarrollar. Es imperativo considerar, que este 

programa solo considera demostrativo, maniobras de la etapa Intermediate y Advanced, por la 

cantidad de horas dispuestas. Sin embargo, están consideradas horas extras si es requerido 

por el alumno. 

Las categorías con las siguientes, con sus respectivos ejemplos: 

Primary: Loop, ocho cubano, Roll volado, vuelo invertido. 

Sportsman: Hoja de trébol, Immelmann, Hammerhead. 

Intermediate: Loop con roll, Loop cuadrado, Roll de 4 tiempos. 

Advanced: Ocho cubano reverso, Roll de 8 tiempos, Loop invertido. 

 

Duración del Programa 

La duración total del programa es de no superior a una semana, considerando la fase teórica y 

práctica, lo que dependerá tanto de la disponibilidad del alumno, como de las condiciones 

meteorológicas.  

 

 

Introducción a la acrobacia. 

Aerodinámica. 

Fisiología. 

Seguridad Operacional. 



 

¿Qué aviones vas a volar? 

Volarás 2 salidas, equivalentes a 1,8 horas de vuelo en el avión EXTRA 300L. Recuerda que 

se pueden agregar todas las horas que necesites, con su respectivo cobro adicional (agregar 

foto) 

Manual del avión 

(EXTRA 300L) 

Inicio del curso, octubre 2022 

Regístrate en nuestra escuela de vuelo e incrementa tus capacidades y experiencia como 

piloto. 

Inicio Registro 01 de octubre 2022 

ICONO QUE DIGA REGISTRO AQUI Y QUE DERIVE A UNA NUEVA PÁGINA 

 

 

Se abre una nueva página con el siguiente formulario 

Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, rut, email, telefono, nacionalidad, ciudad, 

Programa al que postula, ocupación, Cumple con los requisitos opción si – no. Si indica nó, una 

ventana que pueda redactar el motivo (esto para analizarlo con la persona). 

 

 

 

ACU 

  QUIERO REGISTRARME 


