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Cuando puedo iniciar a volar
Todo aspirante piloto que sea menor de 18 años necesitará la correspondiente 
autorización de sus progenitores o tutores legales para realizar cualquier tipo de 
vuelo. No es tanto un problema de edad si no de peso. En los planeadores el peso 
mínimo necesario es de 44 Kg.  Oficialmente se puede acceder al curso de vuelo 
sin motor con la edad de 14 años aunque si es posible volar con instructor con 
edades inferiores pero esos vuelos no contarán en el historial futuro del alumno.
Los beneficios para los jóvenes:
● Aún siendo el manejo del aparato simple, incluso más de muchos videojuegos, 

el joven piloto se verá obligado a tomar continuamente decisiones de adulto 
mientras se divierte.

● Se fomenta el espíritu de grupo ya que, si bien el vuelo se realiza en solitario, 
es necesaria la participación de todo el grupo para que a actividad pueda ser 
desarrollada.

● Identificarse en un grupo donde las reglas , si bien estrictas, son las mínimas 
necesarias para poder desempeñar la actividad en un ambiente sano y 
controlado en todo momento, tanto por profesionales de la aviación como de 
la pedagogía, los cuales, a su vez, comparten exactamente las mismas reglas de 
respeto y de buen comportamiento, fomentando, con el propio ejemplo, unas 
costumbres sanas de vida.

● Esta clase de actividad es totalmente incompatible con cualquier tipo de 
comportamiento insano: tolerancia cero con alcohol y drogas que no se 
permiten en ninguna medida de igual manera que no se tolera para los 
profesionales de la aviación,   a cambio de poder vivir experiencias de adulto 
sanas y divertidas.

● En vuelo todo ocurre muy rápidamente, el dominio de la tercera dimensión 
exige un esfuerzo mental suplementario al día a día. La necesaria atención para 
la realización de un vuelo entrena la mente a desempeñar tareas de análisis  
crítico y consiguiente toma de decisiones de envergadura. Los niños se 
entrenarán en esta difícil tarea sin darse cuenta de los beneficios que irán 
adquiriendo ya en los primeros meses ya que se acostumbrarán a dominar una 
disciplina fuertemente adaptativa en la que la toma de decisiones depende 
continuamente del entorno evaluado.

● Adquirirán la costumbre de desenvolverse en un ambiente  en el que el respeto 
de las reglas hacen que se consiga un resultado de alto nivel y en el que el 
comportamiento contrario no es motivo de orgullo ni se verá recompensado 
por la atención del grupo. 

● Es una actividad sana realizada al aire libre en un ambiente controlado en todo 
momento.

El vuelo en planeadores 

●  Una continua sucesión de toma de Una continua sucesión de toma de 
decisiones decisiones 

● El medio aéreo más seguro en El medio aéreo más seguro en 
absolutoabsoluto

● Simple de manejo, se necesita Simple de manejo, se necesita 
concentración y  rigorconcentración y  rigor

● Las satisfacciones de este tipo de Las satisfacciones de este tipo de 
vuelo son enormes.vuelo son enormes.

● Nunca se termina de aprender, Nunca se termina de aprender, 
siempre hay una meta más lejos y siempre hay una meta más lejos y 
una altura más alta que alcanzaruna altura más alta que alcanzar

Uno de nuestros planeadores: Sleicher Kaiser Ka6Uno de nuestros planeadores: Sleicher Kaiser Ka6

Niños en Lithuania con su LAK 16
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