
 

 

CONVOCATORIA 
 

Campeonato de Andalucía de 
COMETAS ESTÁTICAS 2011 

 
PLAYA DE TERRAMAR, PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 

15 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 
ORGANIZAN:  
 
La Comisión Técnica de Cometas de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos  
y la Sección Deportiva del Club de Cometas Rotores. 
 
COLABORAN:  
 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Excmo. 
Ayuntamiento de Punta Umbría, Federación Andaluza de los Deportes Aéreos y Club 
de Cometas Rotores. 
 
ESPECIALIDAD:  
  
Cometas Estáticas. 
 
FECHA:  
 
Sábado, día 15 de Octubre de 2011 
 
LUGAR y HORA:  
 
Playa de Terramar – Punta Umbría (Huelva) a 11:00 horas.  
 
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: 685168468 

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

en vigor. 
 



 

 

 
NORMAS:  
 
Las normas de la competición son las aprobadas por la Comisión Técnica de 
Cometas de la FEADA. 
 
PARAMETROS DE PUNTUACIÓN 
 
Los jueces tendrán en cuenta a la hora de puntuar las cometas participantes, los 
siguientes parámetros: 
 

• DISEÑO EN TIERRA Y AIRE:        
    
Confección, Terminación y combinación de colores, originalidad de diseño y 
dificultad de realización según tipo de cometa. En el aire efecto óptico y 
acabado. Condición necesaria: la  cometa debe ser autoconstruida. 
 

• TIEMPO DE ELEVACIÓN:  
   
Entre la línea de salida y la cometa se dejarán 50 metros de línea, a la señal 
de los jueces, el piloto elevará su cometa de forma que se cronometrará el 
tiempo en que la cometa alcance el final del hilo. La cometa que suba más 
rápido obtendrá la mayor puntuación. 
 

• ESTABILIDAD: 
 

Las cometas serán puntuadas en base a su comportamiento una vez fijada 
en el cielo. El cabeceo, oscilación y guiñada serán motivos para penalizar la 
estabilidad de la cometa. 

 
Los pilotos participantes pueden presentar a los jueces una “Memoria de 
Construcción” de las cometas que presenten al Campeonato, destacando en esta 
Memoria los elementos que a su juicio deben ser tenidos en cuenta para obtener 
una mejor puntuación en el apartado de diseño y construcción. 
 
 
 Comisión Técnica de Cometas:  cometas@feada.org 
 Sección Deportiva del Club de Cometas Rotores: manolomoreno@rotores.net 
 
 

 
 

Comisión Técnica de Cometas. 
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 


