CURRICULUM
Antonio Morillas Salmerón. Instructor de Parapente/paramotor. Técnico especialista

Fecha de nacimiento 27-03-1965.
Dirección: Av. Sierra Nevada nº 93 , local 7b -Cenes de la Vega-18190-Granada . telf.
659366146, e-mail: antonio@dracoescuela.es dracoescuela@draconexion.com
www.dracoescuela.es-.com.

Tecnificación en Parapente:
1-Deportiva en Parapente/Paramotor.
-Piloto de parapente desde 1989 (FEADA)
-Piloto de competición en parapente desde 1990 (RFAE-FEADA)
Campeonatos de España y ligas nacionales, 1991-1992-1993-1994-1995-1997-1999
Campeonatos de Andalucía, 1992-1993-1994
Copa del Mundo de Castejón de Sos 1994

-Curso SIV (simulación de incidencias en vuelo) 2º nivel (FAC) 2006
- Piloto de paramotor desde 2000, DAP y DMC (FEADA)
2-Tecnica.
-Instructor de parapente desde 1991 (RFAE -FEADA)
-Director técnico en activo (desde 1991) de la escuela de parapente Draco.
Responsable de la formación de más de 500 pilotos de parapente desde 1991.
Responsable de la formación de más de 30 pilotos biplaza.

- Instructor entrenador (T3) en 2005 (FEADA)
-Piloto biplaza de parapente desde 1995 (RFAE-FEADA)

-Instructor biplaza desde 1998 (FEADA)
-Técnico especialista en plegado , instalación y utilización del paracaídas de
emergencia en el parapente (ponente en cursos formativos organizados por FEADA)
- Monitor de parapente según formación de técnico deportivo en 2004 , homologado
por la Junta de Andalucía.
-Profesor, como técnico especialista en los cursos de Monitor TD1 de Parapente, 2007.
-Instructor de paramotor desde 2007(FEADA) TD1
-Piloto biplaza de paramotor desde 2004 DAP y DMC (FEADA)
-Primeros auxilios 42h , Cruz Roja noviembre 2006
-Auxiliar de transporte sanitario 40h , Cruz Roja Diciembre 2006
-Técnico Especialista en Procesos del Hidrogeno y Pilas de Combustible. Fundación San
Valero Junio 2010.
3 -Federativa-Juez-Organización de eventos
-Vicepresidente de FEADA entre 2004-2010
-Presidente de la CTPRP de FEADA entre 2009-2011
-Miembro de la CTNPRP de RFAE entre 2005-20012
-Juez deportivo desde 1994 (RFAE)
-Juez en los campeonatos de España, Sierra Nevada 1995,Pegalajar 2008
-Juez en las pruebas de liga nacional, de Pegalajar 2010, Sierra Nevada 2013
-Organizador del Mundial de Parapente WAG 2001
-Organizador de las Copas del Mundo de parapente, PWC Sierra Nevada 1996-97-2000
(3 en total)
-Organizador de las ligas nacionales en Sierra Nevada (8 en total)
- Conferenciante en eventos deportivos , concentraciones de Parapente en Loja, desde
el año 2000 hasta el 2013.

Abreviaturas:
RFAE: Real Federacion Aeronáutica de España
FEADA: Federacion Andaluza de los Deportes Aereos

FAC: Federacion Aérea Catalana
CTNPRP: Comisión Técnica Nacional de Parapente (RFAE)
CTPRP: Comisión Técnica de Parapente (FEADA)
DAP: Despegue a pié
DCM: Despegue mecánico (con ruedas)

