Lugar: Windobona Madrid, Calle Calderilla 16-28054 Madrid
Fechas: del 17 al 30 de octubre (fechas estimadas según desarrollo del mismo). Horario para
definir según las necesidades de los inscritos. Se entrenan normalmente 5/6 días seguidos y
se descansa 1 antes de volver a entrenar.
Entrenador: Vicente Sanseroni
Trainer: John Alex Ospinal
Examinador: Jonas Krasa/Vicente Sanseroni.
Precio: 7.000€ (50% a pagar para reservar plaza y otro 50% antes de comenzar el curso)
Que incluye:
-

-

Pruebas físicas de nivel (ver requisitos en anexo 1), si no las pasas se te devolverá el
80% del importe del curso.
Instrucción teórica inicial. Sesiones teóricas antes y después de cada sesión de
entrenamiento.
Mínimo 9 horas de entrenamiento de túnel, se compartirá tiempo con otros aspirantes
para poder estar mas tiempo en la cámara de vuelo y ganar experiencia y resistencia
más rápido.
1 examen de licencia A (para poder realizar una clase de primerizos sin taxifly)
Diploma del curso y licencia adquirida.

Que no incluye:
-

Repetición de prueba de examen. Cada examen posterior será 450€, e incluye un mix
up previo y una clase de hasta 10 principiantes.
Horas extras de entrenamiento: 650€ la hora de vuelo con entrenador cualificado para
A y A+, las horas de entrenamiento para B serán de 700€/h.
Exámenes de licencias B y A+ 500€, incluyen un mix up previo y el examen.
Inscripción en listado de Instructores de tunnelinstructor.com

Como realizar la inscripción al curso:
Enviar a sporflyer@windobona.es la siguiente documentación:
-

Formulario anexo 2 cumplimentado.
Copia del DNI
Justificante del abono del 50% como reserva (3.500€) en la cuenta bancaria
siguiente:
o IBAN: ES72 0081 7064 1100 01605766
o Beneficiario: SKYBONA SL
o Concepto transferencia: Nombre y apellidos alumno + CI
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Anexo 1:

1. Superar las pruebas físicas que están en el libro de Instructor de Tunnel Instructor
consisten en:
- 6 dominadas
- Jogging en el sitio en 45 segundos
- 25 sentadillas en 40 segundos
- 25 flexiones en 40 segundos
- Tocarse la punta de los pies en 25 segundos
- Mover 50 kg una distancia de 10 metros

2. Leer el libro de instructor de túnel, da igual si hay cosas que no entiendes, ya tendrán
sentido más adelante, pero es importante haber leído todo el libro antes de empezar.

https://www.tunnelinstructor.com/course-material/
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Anexo 2:

Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Dirección postal: _________________________________________________________
Teléfono móvil: __________________________________________________________
(necesario para creación grupo de WhatsApp para las comunicaciones durante el curso)
Correo electrónico: ______________________________________________________
Nivel de inglés: __________________________________________________________
Número
de
años
_________________________________________________

volando:

Número de horas de túnel: ________________________________________________
¿Eres paracaidista? SI  NO 
En caso afirmativo años en el deporte __________ y número de saltos______________
¿Por qué quieres convertirte en instructor de túnel?
 Para aprender a volar más y mejor.
 Para poder dar coaching con mayor seguridad.
 Para trabajar a tiempo completo en un túnel.
 Para trabajar a tiempo parcial en un túnel.
 Otro:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Te gustaría formar parte de un futuro proceso de selección de instructores para trabajar
en WINDOBONA Madrid? Adjúntanos tu CV en la inscripción y cuéntanos en unas frases
porque deberíamos contratarte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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