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OFICIO Nº  : 25/2022 
OBJETIVO : Inicio de Actividades Deportivas. 
REFERENCIA : Precisión de Aterrizaje. 
 

Santiago, 02 de mayo de 2022. 
 
DE : FRANCISCO FUERTE HERRERA 
   PRESIDENTE FEDERACIÓN DEPORTIVA CHILENA DE PARACAIDISMO  
 

PARA : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 Retomando el levantamiento de interesados para reemprender las actividades de precisión de 
aterrizaje clásico individualizada en el oficio 52/2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, a través de 
este nuevo documento queremos realizar un nuevo llamado no solo a aquellos que llenaron el 
formulario enviado en la oportunidad anterior, sino que de manera abierta a todos los interesados en 
participar en las actividades que estamos programando. 

 El calendario definido de actividades es el siguiente:  

A. Instrucción Previa: 
-  23 de mayo de 2022 (asistencia obligatoria).- 

 

B. Entrenamientos: 
- 1, 2, 3 de julio de 2022. 
- 5, 6, 7 de agosto de 2022. 
- 2, 3, 4 de septiembre de 2022. 
- 30 de septiembre, 1, 2 de octubre de 2022. 
- 4, 5, 6 de noviembre de 2022. 
- 2, 3, 4 de diciembre. 
 

C. Competiciones: 
- 7, 8, 9 de octubre de 2022. 
- 6, 7, 8 de enero de 2023. 
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Hacemos hincapié en que esta programación es para la práctica de precisión de aterrizaje en 
su versión clásica, donde el target es una diana que está en el centro de una colchoneta de 5 metros 
de diámetro y se requiere el uso de un paracaídas de precisión, cuya “performance” difiere a la de un 
equipo deportivo. 

La primera reunión instructiva y capacitación general, la cual es obligatoria para los 
interesados, se desarrollará el día 23 de mayo a las 19:30 horas en el Salón Plenario, Edificio CEO 
ubicado en Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa (cuenta con estacionamiento gratuito en el interior). Dado 
que nos encontramos en fase de “Bajo Impacto Sanitario” (https://www.gob.cl/pasoapaso/) es 
obligatorio el uso de mascarillas en el interior del edificio, así también en el acceso será controlado el 
pase de movilidad al día (se pedirá al momento de ingreso).  

Cabe mencionar que respecto a los entrenamientos, de no poder concretarse por algún motivo 
(clima, logística, etc.) los días antes señalados, se convocará para el fin de semana próximo al 
originalmente convocado.  

Agradecemos que los interesados puedan confirmar su asistencia para el día 23 de mayo de 

2022 a las 19:30 horas en Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa, a través del siguiente link 
https://forms.gle/jvqpAqAo3ymsSwX8A.  

 

 

 

Francisco Fuerte Herrera  
Presidente 

Federación Chilena de Paracaidismo 
 
 

 

 

FFH 
DISTRIBUCIÓN: 
- Clubes y Ramas Afiliados. 
- Interesados según resultado oficio 52/2021. 
- Archivo. 


