
 

PRECIO 

PRECIO DEL CURSO:  

500€ + iva  de  matricula. 
130€ + iva por hora de vuelo 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Matrícula y tasas de examen para 3 convocatorias. 

✓ Tarjeta oficial de alumno piloto con seguro de 

responsabilidad civil. 

✓ Clases teóricas y seguimiento de la evolución 

personal e individual. 

✓ Material didáctico, manual de vuelo del avión, 

procedimientos de campo, mapas, etc. 

✓ Libro oficial de horas de piloto-Logbook. 

✓ Kit de Bienvenida (libro de teoría, bolsa de vuelo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA OTRAS BONIFICACIONES 

Al término del curso, la escuela emitirá un diploma 

y un certificado oficial de AESA de instrucción 

teórica de curso de ULM. 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 
 

                   info@aeroclubmarmenor.com 

           644 35 77 66 

  

 

                   

 

 

 

 
 

CAMPO DE VUELO 

 

 

 

 

 

 

AEROCLUB MAR MENOR FLYSCHOOL 

● AEROCLUB MAR MENOR ● 

AERÓDROMO LOS GARRANCHOS (LELG) 

Autovía San Javier-Santomera, salida 5 

30592 SAN JAVIER, MURCIA 
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Nuestra escuela tiene mayoría de edad con 21 años 

de experiencia, cerca de 5000 horas de vuelo de 

instrucción, más de 200 alumnos y está autorizada 

por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Nuestro curso permite obtener el Título y la Licencia 

Oficial de Piloto de aeronaves ultraligeras (ULM-

MAF) conforme al Real Decreto 123/2015, de 27 de 

febrero, por el que se regula la licencia y 

habilitaciones del piloto de ultraligero. 

El curso está orientado a superar el examen 

propuesto por AESA, a obtener capacidades y gran 

cantidad de conocimientos relacionados con la 

seguridad en vuelo que permitan a nuestros futuros 

pilotos, desarrollarse cómodamente en la actividad 

aeronáutica con total soltura e independencia. 

Tras finalizar el curso, puedes seguir volando con 

nosotros en las aeronaves que la escuela tiene 

disponible para ti. Alquila un avión y disfruta de las 

vistas y cielos de la Región de Murcia. 

Nuestro aeródromo ofrece gran seguridad con una 

pista asfaltada de más de 400 metros y lo más 

importante, ¡abrimos todo el año!. 

En nuestras instalaciones podrás compartir 

experiencias con otros aviadores, charlas, viajes, 

almuerzos y todo lo que te propongas. 

                  ¡¡¡Ven y vive la Experiencia…!!! 

 

 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

• 70 horas teóricas presenciales y telepresenciales 

según nuestro programa de formación y todas las 

que necesites. 

• 15 horas de práctica en vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS            
• Clases Teóricas: viernes de 18:00 a 21:00 horas. 

• Prácticas de vuelo: De lunes a viernes desde 16:00 

hasta ocaso y los fines de semana de orto a ocaso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 
• Ser mayor de 16 años. 

• Poseer un certificado médico Clase 2 o LAPL. 

• D.N.I. / Pasaporte o tarjeta de residencia en vigor. 

• Fotografía tamaño carné. 

 

PROGRAMA TEÓRICO 

La instrucción teórica se orienta a proporcionar un 

nivel de conocimientos teóricos apropiados a través 

de exámenes sobre las siguientes materias: 

 

1. Derecho aéreo (DA). 

2. Conocimiento general de la aeronave (CGA). 

3. Performance (PE). 

4. Actuaciones y Limitaciones Humanas (FH). 

5. Meteorología (ME). 

6. Navegación (NV). 

7. Procedimientos Operacionales (PO). 

8. Principios de vuelo (PV). 

9. Comunicaciones (COM). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTRUCCIÓN EN VUELO 

Las clases prácticas de vuelo tienen una duración 

aproximada de 60 minutos con vuelos de 45-50 

minutos.  

• Briefing y procedimientos previos al vuelo, 

meteorología, planes de vuelo, etc. 

• Maniobras básicas de vuelo: despegues, 

aterrizajes, ascensos, descensos, virajes. 

• Procedimientos de aeródromo, tráficos. 

• Maniobras avanzadas y de seguridad: pérdidas, 

resbales, planeos, virajes alto rendimiento, etc. 

• Vuelos de crucero y navegación, emergencias. 

• Viaje del alumno solo de 1 hora de duración con 

toma en campo distinto al de la instrucción. 

• 3 horas de vuelo solo con al menos 20 aterrizajes.  

• Debriefing y análisis de maniobra. 


