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Sinopsis
Desde finales del año 1988, cuando sacamos a la luz la primera edición de este manual, no hemos dejado de
ampliarlo y actualizarlo en cada una de las siguientes ediciones. Las normativas y los avances tecnológicos así
nos lo exigían. En esta nueva edición, hemos seguido incrementando las definiciones, las imágenes y los
capítulos que aparecen en la normativa vigente.
La principal finalidad de esta obra es, en primer lugar, procurar al futuro piloto de ultraligeros una base sólida, a
nivel máximo, del conocimiento y del dominio de mandos, funciones y comportamiento en vuelo del ultraligero
y, en segundo lugar, contribuir a una buena formación de dichos pilotos para el manejo de estos aparatos.
Por otra parte, cubrir una necesidad manifestada por las escuelas de vuelo, interesadas en contar con un texto
que cumpla los requisitos exigidos por ellas y sirva, a la vez, para establecer un temario que responda a los
requisitos de las pruebas obligatorias para la obtención del título de Piloto de ULM.
Los aspectos fundamentales del vuelo se describen y comentan en los siguientes capítulos:
- Aerodinámica.
- Componentes del ultraligero.
- Técnica de vuelo.

- Meteorología.
- Reglamentación.

Además, las explicaciones se combinan con numerosas ilustraciones y fotografías que apoyan la teoría,
favorecen la comprensión de los contenidos y aportan un importante valor gráfico a la obra.

Incluye asimismo cuestionarios con más de 400 preguntas para la obtención del título de Piloto de ULM.
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