CURSO PILOTO DE ULTRALIGERO (ULM)
Con nuestro curso de ultraligero puedes obtener de forma fácil y cómoda la licencia de
ULM que te habilita a pilotar aviones ligeros de hasta 450 Kg con habilitación MAF
(multiejes de ala fija)
Nuestro curso está adaptado a la normativa vigente de la AESA, según el Real Decreto
123/2015 de 27 de febrero y consta de una parte teórica y otra práctica.

La teoría
Se compone de las siguientes asignaturas:

1. Derecho Aéreo
2. Conocimiento general de la aeronave
3. Performance
4. Actuaciones y limitaciones humanas
5. Meteorología
6. Navegación
7. Procedimientos operaciones
8. Principios de vuelo
9. Comunicaciones

Las clases teóricas se imparten conjuntamente con los alumnos de PPL (A) por lo que los
conocimientos teóricos que se adquieren son mucho más amplios que los mínimos
exigidos por la AESA.
El examen teórico se realiza en las instalaciones de AESA en Madrid y una vez aprobado
tendrá una validez de 24 meses.

La práctica
Se realizarán un mínimo de 15 horas de vuelo en un TECNAM P-92 EAGLET, que
incluirán tres horas de vuelo solo y el resto con instructor.
Recibirás una completa instrucción y te prepararemos para superar con éxito la prueba
de pericia en vuelo que consistirá en lo siguiente:

• Operar la aeronave dentro de sus límites
• Realizar todas las maniobras con suavidad y precisión
• Ejercer buen juicio y pilotaje
• Aplicar los conocimientos aeronáuticos
• Mantener el control de la aeronave todo el tiempo, realizando con éxito cualquier
procedimiento o maniobra

En caso de que se necesite más de 15 horas de vuelo, éstas se cobraran a precio vigente
de socio.

Dinámica
Queremos que disfrutes al máximo de esta experiencia y que obtengas la licencia de
ULM habiendo desarrollado el curso de la forma más fácil y cómoda para ti, nuestra
intención es hacer el curso de la forma más dinámica y llevadera posible. Por ello
optamos por realizar la parte teórica y práctica conjuntamente.

Requisitos y documentación
1. Edad mínima, 16 años para efectuar la matrícula y 17 para realizar el examen práctico
(Menores de edad es necesaria la autorización de quien ostente la patria potestad o
tutela sobre el interesado)
2. Reconocimiento médico, como mínimo LAPL o CLASE 2
3. 2 Fotografías tamaño carnet
4. 2 Fotocopias del DNI, en vigor (Si el documento de identidad no está expedido en
España, las fotocopias deberán estar compulsadas ante notario)
5. NOTA: Para la expedición de la licencia de piloto de ultraligero se deberá de tener al
menos 18 años de edad

Qué está incluído?
• Entrada socio del Aeroclub
• Clases teóricas ilimitadas hasta la obtención de la licencia
• 15 horas de vuelo (Mínimo exigido por la normativa)
• Libros, Manual del avión, test
• Cascos de vuelo
• Logbook
• Carta aeronáutica de la zona

Para más información, llama a 965 950 882 o envíanos un email a
info@aeroclubalicante.com

Convalidaciones
Si eres piloto con licencia de PPL, CPL o ATPL , puedes convalidar tu licencia para
obtener la licencia de ultraligero, es más fácil de lo que te imaginas. Llámanos y te
informaremos de todo.

