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ADVERTENCIA
EL PARACAIDISMO ES UNA ACTIVIDAD POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE
PUEDE DAR LUGAR A LESIONES O LA MUERTE. TODO PARTICIPANTE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU EXPERIENCIA, TIENE LA RESPONSABILIDAD FINAL DE SU
PROPIA SEGURIDAD.
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE PRESENTA COMO UN SERVICIO DE LA MEMBRESÍA DE LA ASOCIACIÓN DE PARACAIDISMO ESTADOUNIDENSE (USPA). USPA
NO GARANTIZA NI ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD RELATIVA LA VALIDEZ
DE CUALQUIER CONSEJO, OPINIÓN O RECOMENDACIÓN EXPRESADA EN ESTE
MATERIAL. TODAS LAS PERSONAS QUE UTILIZAN ESTE MATERIAL LO HACEN
BAJO SU PROPIO RIESGO.
La seguridad individual puede ser mejorada mediante la ejecución de las precauciones y procedimientos adecuados. Este manual contiene algunos de los conocimientos y prácticas que, en opinión
de la USPA, promoverá la practica segura del paracaidismo. La USPA es una organización sin fines
de lucro, de participación voluntaria. USPA no tiene participación en la conducta o las operaciones
de cualquier centro de paracaidismo, centro de paracaídas, o zona de lanzamiento. USPA, como organización privada, no reglamentaria, que no tiene autoridad legal para regular o controlar
individuos o corporaciones, no se hace responsable por operaciones de salto o de entrenamiento
que dé lugar a lesión o muerte.
Exceptuando las declaraciones realizadas en publicaciones USPA, USPA no es responsable ni asume
ningún deber. USPA no tiene ninguna obligación o responsabilidad de cualquier persona en relación
con sus actividades de paracaidismo. Todas las referencias de USPA a la autorregulación se refiere a
la regulación de cada persona individualmente y ser responsable de si mismo. USPA emite varias
licencias, habilitaciones, premios, y reconocimientos y proporciona varios tipos de información, asesoramiento y formación, pero no autoriza a ninguna persona en ninguna capacidad para actuar por
USPA como un agente o representante en relación
con la regulación o el control de las operaciones de paracaidismo.
Es responsabilidad de cada estudiante hacer las preguntas necesarias para tener una minuciosa comprensión de las acciones y procedimientos que él o ella deben llevar a cabo con el fin de hacer un
salto seguro. cada paracaidista tiene la responsabilidad de respetar ciertas prácticas y realizar ciertas
acciones para mantener la seguridad propia y de otras personas.
USPA no da ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la información contenida en este
manual, cada persona confía en ella bajo su propio riesgo.
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UNITED STATES PARACHUTE ASSOCIATION
Resumen de la sección
La Asociación de Paracaídas de los Estados Unidos es una organización de membresía, como asociación sin fines de lucro, de modo que
cada miembro regular tenga el mismo voto y voz igual en el establecimiento de las políticas de la Asociación.

Quien necesita esta sección
cualquiera que quiera familiarice con
USPA

En su papel deportivo, USPA es el representante oficial de paracaidismo de los Estados Unidos reconocido por la Asociación Nacional
de Aeronáutica (NAA) y el representante oficial de paracaidismo de
la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) en los EE.UU.
En su función de gobierno, USPA es reconocida oficialmente por la
(FAA) como representante de los paracaidistas en los Estados Unidos.
USPA es una organización de paracaidistas, dirigida por paracaidistas
para paracaidistas, y es su voz en el paracaidismo. USPA mantiene
paracaidistas.
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A. REPRESENTANTES DE USPA
Los Directores Regionales de la USPA
son paracaidistas de su región y son elegidos por usted (y los otros miembros
dentro de su región) a la Junta directiva
de la USPA cada tres años.
Hay 14 regiones USPA y, por lo tanto,
14 Directores Regionales de la USPA.
La Junta Directiva de la USPA también
incluye ocho Directores Nacionales, elegidos por la membresía de la USPA en
general.
Casi todas las zonas de salto tienen al
menos una Asesor de Seguridad y entrenamiento de USPA (S&TA) que es nombrado por y sirve como su enlace directo
a su Director Regional de la USPA.
El S&TA es un paracaidista local que
está disponible en su zona de salto para
proporcionarle servicios administrativos
e información.
B. LIDERAZGO DE USPA
Los miembros de la Junta directiva de
USPA eligen oficiales, incluyendo un
presidente, presidente, secretario, tesorero y presidente de la junta. Los oficiales, junto con un miembro adicional en
general, también elegido de entre la
Junta Directiva de USPA miembros,
conforman el Ejecutivo de USPA Comité. El Comité Ejecutivo responsable
de tomar decisiones y el cuidado de los
asuntos importantes que surgen entre las
reuniones de la Junta directiva de la
USPA.
C. USPA POLICY MAKING
El Consejo de Administración de la
USPA establece Políticas y procedimientos de USPA durante reuniones se
celebran dos veces al año. La junta opera
a través de un sistema de comités miembros de la Junta Directiva de la USPA
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con cualificaciones e intereses especiales. Cada uno de los comités proporcionan orientación y asesoramiento en las
principales áreas de actividad dentro de
la Deporte.

Asociación de Paracaídas de los Estados
Unidos
5401 Southpoint Centre Blvd.
Fredericksburg, Virginia 22407
(540) 604-9740 (teléfono)
(540) 604-9741 (fax)
Las acciones de cada comité de trabajo uspa@uspa.org
deben ser aprobadas por la Junta de www.uspa.org
USPA antes de convertirse en la política
de USPA. Cada USPA Director tiene un
voto en la Junta Directiva de USPA
Reuniones. La responsabilidad de voto
incluye no sólo la toma de decisiones
empresariales y política, pero también el
establecimiento de y la modificación de
la Seguridad Básica Requisitos y USPA
oficial Recomendaciones. Miembros de
la Junta Directiva de USPA emitir sus
votos en función de la aportación que recibir de su circunscripción (los miembros) y su propio juicio.
D. LAS OFICINAS DE LA USPA
Personal
Entre las reuniones de la USPA Junta Directiva, que se celebra dos veces al año,
la personal administrativo lleva a cabo el
día-hoy negocio de la organización. La
USPA La Junta contrata al Director Ejecutivo, que asume todas las diversas responsabilidades y derechos asignados por
la Junta de USPA. El Director Ejecutivo,
a su vez, contrata al personal, que opera
desde la Sede de la USPA, en Fredericksburg, Virginia.
En resumen, la Sede del USPA, encabezada por director ejecutivo, sirve a los
miembros USPA y lleva a cabo la instrucciones y políticas establecidas por la
Junta de los directores.
E. CONSTICION DE LA USPA Y
ESTATUTOS
USPA opera bajo una constitución y los
estatutos que definen la Propósito. Están
contenidos en el Manual de Gobierno,
disponible en el sitio web o desde la Sede
de la USPA.
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