
 

C O N V O C A T O R I A 
 

II Prueba Puntuable 
Campeonato de Andalucía de  

Vuelo Deportivo de Cometas  2009. 
 
ORGANIZA: 
 
La Comisión Técnica de Cometas de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos  
y la Sección Deportiva del Club de Cometas Rotores organizan la II y última Prueba 
Puntuable para el Campeonato de Andalucía de Vuelo Deportivo de Cometas en las 
modalidades de individual, pareja y equipo de dos y cuatro líneas. 
 
COLABORA: 
 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Federación 
Andaluza Deportes Aereos y Ayuntamiento Punta Umbría. 
 
FECHA: 
 
Domingo día 11 de Octubre de 2009 
 
LUGAR: 
 
Playa La Bota o Terramar - Punta Umbría (Huelva) 
 
HORA: 
 
11:00 horas según climatología 
 
INSCRIPCIÓN: 

 
- Imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa en vigor tramitada 

por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
 

- La inscripción será gratuita y deberá formalizarse en los teléfonos o 
direcciones adjuntas: 

o Mediante correo electrónico a: manolomoreno@rotores.net 
o Mediante teléfono móvil: 685.168.468 

 
- Los desplazamientos y alojamiento, correrán por cuenta del participante. 
 
- La inscripción en la prueba supone la aceptación de las normas federativas 

en vigor.



 

2 Hilos: 
 
1ª- El Ventilador. 
 

 
Comienza el ejercicio con el IN del piloto: 
Despegue de la cometa en un extremo de la zona de vuelo, ascenso en vertical 
hasta la mitad de la ventana de viento. .. 
Realizamos un ángulo de 90º y comienza el tramo horizontal de vuelo hasta el 
centro geométrico de la ventana donde describiremos un círculo completo y 
marcado y de nuevo continuaremos la trazada horizontal hasta el extremo ... 
Giro de 90º de nuevo hacia abajo para aterrizar en dos patas, OUT, en el extremo 
opuesto a la salida. 
 
Criterios de puntuación:  
Líneas rectas, círculo perfecto y aterrizaje en dos patas. 
Todo el ejercicio a la misma velocidad 
   



 

2ª- Círculo Inscrito.  
 

 
Comienza el IN con la cometa a la derecha de la ventana en vuelo horizontal: 
Primer tramo, color verde: 
Comienza el ejercicio hasta el centro de la ventana, posición 2, donde comienza el 
círculo, la cometa debe pasar por la posición 3 y 4 donde comienza el segundo 
tramo: color morado. Trazamos un cuadrado con esquinas marcadas, posición 5, 
6, 7 y 8 hasta llegar a la posición 9 donde terminaremos el círculo empezado en 
el primer tramo, posición 10, 11, 12 y 13 donde el piloto gritará el OUT de este 
ejercicio. 
 
Criterios de puntuación: 
Líneas rectas y círculo perfecto. 
Todo el ejercicio ejecutado a la misma velocidad. 



 

 
4 Hilos: 

 
1ª- El Chupachus.  
 

 
Comienza el ejercicio con el IN, el piloto con la cometa en tierra, el borde de 
ataque apoyado en el suelo. 
 
Se traza una línea inclinada ascendente con la cometa en invertido (COMETA 
VERDE) hasta el extremo contrario de la ventana donde trazaremos un círculo 
completo con la cometa en invertido (COMETA AZUL-MORADA).. 
 
Una vez terminado el círculo bajaremos en invertido hasta la posición de salida 
donde gritaremos el OUT (COMETA ROJA) 
 
Criterios de puntuación: 
Línea recta sin saltos y circulo bien definido. 
Toso el ejercicio ejecutado a la misma velocidad 



 

 
2ª- Círculo Inscrito. 

 
Comienza el ejercicio, IN, con la cometa en un extremo de la ventana en vuelo 
horizontal. 
Trazaremos una línea recta hasta el centro geométrico de la ventana de viento 
donde realizaremos un semicírculo, (COMETA VERDE) posición 1, 2, 3 y 4. 
A continuación trazaremos un cuadrado en invertido, (COMETA MORADA) posición 
5, 6, 7, 8 y 9, donde terminaremos el círculo empezado (COMETA NEGRA), 
posición 10, 11, 12 y 13, con la cometa en vuelo horizontal donde se dará el 
OUT. 
 
Criterios de puntuación: 
Líneas rectas y círculo perfecto. 
Todo el ejercicio a la misma velocidad 
Debe “entenderse” el círculo inscrito en el cuadrado. 


