
                                                                             
 

 

 

CONDICIONES PARA ACCEDER AL VUELO EN EL TÚNEL DE VIENTO 
 

 

El simulador de caída libre es un sistema de túnel de viento que permite reproducir el vuelo de un paracaidista 

en caída libre. El viento generado varía entre 120 y 270Km/h en función del peso, la altura y del vuelo 

practicado en el túnel. El viento sostiene al participante y éste debe mantenerse en posición horizontal y con 

una ligera hiperextensión de la columna vertebral (posición arqueada) con los brazos separados. 

Las articulaciones de los hombros, del cuello y de la región lumbar son las que más se utilizan.  

 
 
Consejos prácticos para realizar con éxito el vuelo: 
 
Preséntate en la recepción una hora antes del inicio del vuelo. Aconsejamos llevar ropa cómoda para tener 

mayor libertad de movimiento y zapatos cerrados con suela plana para un mayor confort. Para el pelo largo, 

aconsejamos recogérselo y es obligatorio quitarse las joyas. Disponibles vestuarios y taquillas. 
 
 
Condiciones de acceso al vuelo en el túnel de viento:  
 

- tener al menos 5 años, 

- para niños de 5 a 12 años, ir acompañado de un adulto con autoridad parental, 

- para niños de 12 a 17 años, tener autorización de los padres o tutores, 

- peso máximo autorizado: 120 kg (contactarnos en caso de sobrepasarlo), 

- estar en buena salud física y mental. 

 
 
Principales contraindicaciones de acceso al vuelo en el túnel de viento: 
 

- no sufrir problemas en los hombros ni luxaciones frecuentes, 

- no sufrir una enfermedad incompatible con la práctica de una actividad 

de fuertes sensaciones, 

- no tener crisis epilépticas, 

- no estar embarazada, 

- no sufrir lumbalgias dolorosas, 

- no estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. 

 

En caso de duda, aconsejamos dirigirse a tu médico para obtener un certificado médico que confirme que no 

te está contraindicada la práctica de la caída libre.   

 

Antes de efectuar los vuelos en caída libre, es necesario firmar una renuncia de responsabilidad. Para facilitar 

el embarque en ZérOGravity, puede firmar antes la renuncia online:  

• Conectándose en back.zero-gravity.fr/waiver  

• Registrando el número del código de barras que estará inscrito en el bono que recibirá al efectuar la 

reserva.   


