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NOTA DE PRENSA
CLAUSURA DEL CURSO PARACAIDISMO PARA CADETES DE IV AÑO
El día Martes 28 de Febrero del presente año, En el Patio de Honor de la Escuela
de Paracaidistas del Ejército, se realizó la Ceremonia de Clausura del Programa
Básico de Paracaidismo Militar, la misma que estuvo presidida por el Señor
General de División José Alberto Vizcarra Álvarez, Comandante general del
Comando de Educación y Doctrina del Ejército, quien estuvo acompañado del
Señor General Brigada, Julio César Castañeda Zegarra, Comandante General de
la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales, por el Señor General de Brigada Edwin
Patterson Monsalve, Director de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi”, el Señor Coronel EP Carlos Romero Rodríguez, Director de la Escuela
de Paracaidistas del Ejército, los Señores Oficiales Superiores, Oficiales
Subalternos, Técnicos y Sub Oficiales Instructores de la Escuela de Paracaidismo
del Ejercito.
En el Programa Básico de Paracaidismo Militar AF 2017, se han graduado Ciento
ochenta y cuatro (184) Cadetes de IV Año, En el evento fueron felicitados los
Cadetes que destacaron, ocupando los primeros puestos en el Curso realizado.
El Curso de Especialización Paracaidismo Militar, para Cadetes del 4to Año de la
Escuela Militar de Chorrillos “CFB” fue conducido por la Escuela de Paracaidistas,
tuvo una duración de cuatro (04) semanas de instrucción, en la primera semana se
capacitó al personal de damas y caballeros cadetes en las técnicas de la posición
fundamental del paracaidismo; salida de aeronave en vuelo, así como suspensión
para dirigir su volumen; durante la segunda semana se realizan prácticas de
aterrizaje y luego en el galpón de balanceo; en la tercera semana se realizan
saltos de torre, conocimiento de los paracaídas T -10 y MC I – B, así como la
evaluación final. Asimismo realizaron una exhaustiva preparación física, quedando
listos, a partir de la cuarta semana para realizar los cinco (05) saltos desde una
aeronave en vuelo, en la Ciudad de Pisco,
incrementando el nivel de
entrenamiento del futuro oficial del Ejército.
La ceremonia concluyó con la entrega de los Certificados a los graduados a cargo
de los Instructores de la Escuela de Paracaidistas del Ejército, luego se
escucharon las palabras del Señor Crl EP Carlos Romero Rodríguez, Director de la
Escuela de Paracaidismo del Ejército, quien los felicitó y exhorto a superarse día a
día. “Los paracaidistas peruanos son profesionales de la guerra, que combinan la
experiencia, el valor y los medios tecnológicos adecuados para ubicarse entre las
unidades de elite más capaces de esta parte del mundo.
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