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CIRCULAR 03/20. SOBRE EL COMUNICADO DE RFAE SOBRE LA XXIV CONCENTRACIÓN DE 
PARAMOTOR DE LAS CANDELAS. 
 

Sevilla, a 31 de enero de 2020.  

 

Ante el comunicado emitido por el Presidente de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), de 

fecha 31 de enero de 2020, la Junta Directiva de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) 

se ve obligada a emitir la presente Circular en respuesta al mismo: 

 

1. No deja de ser curioso que RFAE emita un comunicado manifestando la obligatoriedad de que los 

seguros suscritos por la FEADA cubran la participación en la XXIV Concentración de Paramotores 

Las Candelas, cuando el pasado día 15 de noviembre, la Comisión Delegada de RFAE acordó la 

desintegración de la FEADA y de otras tres federaciones del seno de la RFAE por incumplimiento 
de los Convenios de Integración; acuerdo que fue apoyado por el CD Las Candelas Paramotores y 

que se encuentra recurrido por la FEADA ante el Consejo Superior de Deportes (CSD).  

 

Es el tercer acuerdo (Comisión Delegada del 29/03/2019 y Asamblea General de 18/05/2019) que 

RFAE adopta, en menos de un año, para expulsar a la FEADA y a otras Federaciones Autonómicas 

del seno de la RFAE, curiosamente justo el año anterior al de celebración de las elecciones a la 

Presidencia de RFAE (Año 2020). Los tres acuerdos de expulsión fueron apoyados por el CD Las 
Candelas Paramotores. Dichos acuerdos fueron recurridos ante el CSD, siendo resueltos a favor de 

la FEADA y de las Federaciones Autonómicas desintegradas, exigiendo el CSD a la RFAE la 

realización de las actuaciones oportunas para mantener la integración de dichas Federaciones. 

 

Agradeceríamos, al Presidente de la RFAE, que emitiera otro comunicado en el que certifique que 

la Comisión Delegada de RFAE de fecha 15/11/2019, acordó, nuevamente, la desintegración de la 

FEADA y de tres Federaciones Autonómicas más, ya que parece ser que es propicio a emitir 

comunicados, pero no a responder a los correos que enviamos, incluso cuando son enviados por 

correo administrativo certificado.  

 

2. Suponiendo que la FEADA sigue integrada en la RFAE, el Convenio de Integración suscrito entre la 

RFAE y la FEADA, que figura publicado en la web oficial RFAE y del que RFAE presupone su 

vigencia, establece en su punto 2) que, para que un club solicite la organización de una actividad 
oficial debe estar integrado en la Federación Andaluza. A día de hoy el CD Las Candelas 
Paramotores no forma parte de la FEADA al no haber abonado su cuota federativa y no haber 

regularizado su situación registral, como se le comunicó en varias ocasiones.  

 

3. Asimismo, dado que dicho club no es miembro de la FEADA, sus asociados no están federados al 

no reunir los requisitos para poder solicitar licencias federativas, salvo que la hayan tramitado a 

través de otra Federación Autonómica, en cuyo caso podrían haber tramitado sus licencias a 

través de un club adscrito a dicha Federación Autonómica, pero, en ningún caso, inscribirse el club 

en dicha Federación. Por tanto, RFAE ha autorizado la inclusión en el calendario oficial de RFAE de 

una actividad organizada por un club que no está federado ni ha tramitado licencias federativas 

para sus asociados, incumpliendo RFAE el Convenio de Integración mencionado. 

 

4. Por otra parte, el CD Las Candelas Paramotores no puede organizar competiciones oficiales ni 
participar en ellas, al estar inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas en la sección 

Deporte para Todos y no en la Sección Deporte de Competición, como así se le comunicó en su 

momento.  
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5. Suponiendo que el Club está integrado en la FEADA, debería haber seguido el siguiente 

procedimiento, establecido en el Convenio de Integración mencionado: el Club debe solicitar la 
inclusión de una actividad en el calendario oficial de RFAE, presentando la solicitud a través de la 

FEADA o, si la presentó directamente a la RFAE, ésta tendría que haberla notificardo a la FEADA 

solicitando su opinión sobre ella. Dicho procedimiento ha sido obviado por el Club y por la RFAE. 

Por tanto, RFAE incumple el Convenio de Integración. 

 

6. El Presidente de RFAE confunde una vez más la finalidad de la licencia deportiva única o con 
habilitación nacional, que no es otra que la participación en competiciones oficiales de ámbito 
estatal, como así ha manifestado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 12/04/2018.  

 

Asimismo, RFAE obvia la legislación autonómica al respecto, al establecer el artículo 25 de la Ley 

5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía que “La denominación de licencia deportiva se 

reserva para el título expedido para participar en las competiciones deportivas oficiales, sin que 

se puedan expedir o exigir otros documentos con esa denominación que permitan participar en 

otro tipo de competiciones no oficiales”. 

 

No hay que olvidar que la XXIV Concentración de Paramotores Las Candelas no es una 
competición oficial, sino una actividad de promoción del deporte aéreo, por tanto, no puede 
exigirse la tenencia de una licencia deportiva para participar en ella y, mucho menos, las emitidas 

por la FEADA, cuando quien organiza no forma parte de la FEADA ni el evento se encuentra 

incluido en su calendario. 

 

7. En relación con el RD 849/93 que regula las prestaciones mínimas del seguro obligatorio 
deportivo, el artículo 2º menciona que dicho seguro va destinado a la participación en 
competiciones oficiales, incluido el entrenamiento para la misma. Como ya se ha puesto de 

manifiesto, el CD Las Candelas Paramotores, no está facultado en Andalucía para participar en 
competiciones oficiales, por tanto, en ningún caso puede ser aludido el RD 849/93 para su 

aplicación en este evento.  

 

En los eventos que no son competiciones oficiales, las pólizas de seguro de la FEADA cubren en 

aquellos supuestos recogidos en la póliza y que han sido previamente negociados con la compañía 

de seguros, como es la mera práctica deportiva, la participación en actividades encuadradas en el 

Decreto 1919/2009 que regula las Demostraciones y Exhibiciones Aéreas, así como la formación 

federativa en Escuelas Reconocidas, entre otros, debiendo estar dichos eventos incluidos en el 

calendario de la FEADA para recibir cobertura. 

 

8. En conclusión, el Presidente de RFAE pretende, presuntamente abusando de su poder, que la 

FEADA, supuestamente desintegrada de RFAE, dé cobertura a un evento organizado por un club 

que no es miembro de la FEADA, que no está facultado para organizar o participar en 

competiciones oficiales y que, en el proceso de inclusión en el calendario de RFAE, la propia RFAE 

ha vulnerado el Convenio de Integración suscrito con la FEADA en el que se ha basado RFAE para 

intentar desintegrar a la FEADA. 

 

Por tanto, los seguros suscritos por la FEADA para el año 2020 y que llevan aparejadas las 
afiliaciones federativas expedidas por la FEADA, no cubrirán la participación ni la organización 
de la XXIV Concentración de Paramotores Las Candelas, al no reunir los requisitos federativos 
establecidos por RFAE y por la FEADA, lo que se manifiesta a los efectos oportunos. 

 

La JUNTA DIRECTIVA. 


