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MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE PROGRAMACION DE VUELOS DE SALTOS DE

ENTRENAMIENTO.

La Asociación Nacional de Paracaidismo de Guatemala realiza actividades de saltos de entrenamiento para que
los atletas puedan practicar ei deporte, para esto se realiza una programación para un mayor control en las

mismas por lo cual se debe seguir el siguiente proceso:

Se le envía el calendario mensual a todos los afiliados de la Asociación para que estén atentos y al

pendiente para mandar su manifiesto.
Los atletas deben mandar al correo del Área Técnica ( )

su manifiesto, el cual debe incluir lo siguiente:

. Cantidad de saltos que desean realizar en la actividad a realizarse.(deben tomar en

cuenta que la asociación les brindara los saltos que sean posibles debido a la

cantidad de personas que participen y la cantidad de vuelos que se realizaran en la
actividad de salto de entrenamiento.)

Asimismo se debe tomar en cuenta que los atletas debe mandar manifiesto a más tardar el día
jueves antes de la actividad a realizarse a las 12:00 pm para que su manifiesto sea tomado en

cuenta, además debe estar solvente y con saldo a favor.

Se realiza la distribución de equrpos para verificarquienes cuentan con equipo propro y a quienes
se les deberá prestar.

Se deben tomar en cuenta las solicitudes y verificar la cantidad de saltos que cada uno solicita
para poder realizar la programación de cada uno de los vuelos, para lo cual se debe tomar en
cuenta algunos aspectos como:

, Cantidad de saltos solicitados.
. Verificar si los atletas solicitan saltar con alguna persona para la práctica de alguna

disciplina o con el fin de entrenar y apoyarse mutuamente,

' Verificar con cuántos alumnos, instructores y entrenadores contamos para poder
distribuirlos de la mejor manera.

Al momento de realizar la programación se debe analizar si es necesario que el avión corte
motores en algunos saltos de lo contrario no se podrán colocar a personas en 2 vuelos seguldos.

Al terminar la programación, esta debe ser enviada al Comité Ejecutivo de la Asociación para que
ellos puedan dar el visto bueno.

Cuando la programación esta lista y ha sido autorizada por el Comité Ejecutivo se les notifica a los

atletas para que puedan revisar la cantidad de vuelos, la hora de despegue de cada vuelo y la
cantidad de saltos que realizaran.
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Posterior a la programación y como parte de las facilidades que se le brinda al atleta, se coordina
con un empacador, para que empaque los equipos de los atletas en la sede de ASOPARAC, pagando

cada atleta el empaque en coordinación directa con el empacador.

o La programación debe enviarse los días jueves por la tarde, de la semana del salto.

. En el área de empaque se contará con una refacción sencilla la cual puede constar regularmente
de fruta y/o panes, la cual es para atletas.

,lota:Sialgún atleta se manifestó y no asistió a la Actividad de salto oya no quiso saltarse le cobraran sus espacios
en el avión como reserva con un costo de Q100.00 sin excepción alguna.
Ejemplo del formato de la Programación.
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