
Bienvenidos a la primera edición del Manual de Vuelo a Vela. 

Como toda primera edición, tiene la frescura de la novedad, como así también algún que otro 

error que se nos ha escapado en la corrección final. 

En esta hoja adjunta al presente manual, damos a conocer la lista de aquellos traspiés que 

hemos descubierto en exhaustivas lectura que surgieron post impresión. 

En próximas ediciones, los mismos serán subsanados. 

Muchas gracias 

Fe de erratas:  

En la Página 24 al pié, el texto dice: 

Si el piloto de planeador necesita que el remolque se desvíe hacia la derecha, debe desviar 

suavemente el planeador hacia la izquierda y mantener esa posición de manera continua y sin 

tirones. 

Si el piloto de planeador necesita que el remolque se desvíe hacia la izquierda, debe desviar 

suavemente el planeador hacia la derecha y mantener esa posición de manera continua y sin 

tirones. 

Debe decir: 

Si el piloto de planeador necesita que el remolque se desvíe hacia la izquierda, debe desviar 

suavemente el planeador hacia la izquierda y mantener esa posición de manera continua y sin 

tirones. 

Si el piloto de planeador necesita que el remolque se desvíe hacia la derecha, debe desviar 

suavemente el planeador hacia la derecha y mantener esa posición de manera continua y sin 

tirones. 

En la Página 257, Respuestas 

Las correspondientes al capítulo uno, las respuestas correctas tienen un desplazamiento en el 

orden.  

Lo correcto es así: 

1 c   11 b   21 c 

2 a   12 a   22 c 
3 b   13 c   23 b 

4 b   14 b   24 b 

5 a   15 c   25 c 

6 c   16 c   26 c 
7 b   17 b   27 b 

8 c   18 b   28 a 

9 a   19 b   29 b 

10 a   20 c   30 c 

 



Además, se elimina la respuesta número 31 

Lo correspondiente al capítulo dos, la respuesta correcta de la pregunta número 34 es la “a” 

A la pregunta número 36, se le debe agregar el texto de la opción siguiente:  

“c) La derecha. La corrección consiste en accionar el timón a la derecha” 

Lo correspondiente al capítulo cuatro, se elimina la número 30 y las respuestas correctas 

desde las numero17 a la 29 son las siguientes: 

17 a 

18 b 

19 c 

20 a 

21 c 

22 c 

23 b 

24 a 

25 a 

26 b 

27 a 

28 c 

29 b 

 

Lo correspondiente al capítulo 13, la respuesta correcta de la pregunta tres, es la “b” 

En la página 231, en el tema titulado “El frio”, dice: 

“La disminución de temperatura con la altura es del orden de los 6.5 0 C cada 100 m.”  

y debe decir: 

“La disminución de temperatura con la altura es del orden de los 6.5 0 C cada 1000 m.” 
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