
    
 

 

Página 1 de 2 

CURSO de JUECES de COMETAS  
ACROBÁTICAS de 2 y 4 HILOS y ESTÁTICAS 

Camping la Bota, Punta- Umbría (Huelva), 11-12 de octubre de 2018 
CONVOCATORIA 

 
Convoca: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS (FEADA) 
 
Organiza: Comisión Técnica de Cometas de la FEADA 
 
Colabora: Consejería de Turismo y Deporte, Ayuntamiento de Punta Umbría, Sección 
Deportiva del Club de Cometas Rotores y BMS. 
 
Fechas: 11-12 de octubre de 2018 
 

Lugar de Celebración 

Teórico: Sala multifunción camping de la Bota (Restaurante)  
Practicas: Playa del Albergue Municipal. Terramar. Punta-Umbría (Huelva) 
 
Objetivos del Curso: 

Formar y habilitar a personas federadas para ejercer como jueces en competiciones oficiales 
de la especialidad deportiva de Cometas, en las disciplinas de Cometas Acrobáticas de 2 y 4 
hilos y estáticas. Las personas que superen el curso deberán conocer el reglamento de 
cometas, las normas de competición y la elaboración de la documentación justificativa del 
desarrollo de la competición (actas, memorias,…) 
 

Destinatarios: El curso está destinado a toda persona con licencia deportiva en vigor 
expedida por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos, del tipo TIERRA o superior. 
 

Director del Curso: Manuel Moreno Ruiz 
 

Ponentes: Manuel Moreno Ruiz y Pedro Luis Rueda Ramírez 

 
PROGRAMA Y HORARIOS: 

- Jueves día 11/10/2018 - Tarde Jornada Teórica. Comienzo a las 19.30horas 
o Seguridad. Ponentes: Manuel Moreno Ruiz y Pedro Luis Rueda Ramírez. 
o Código ético deportivo. Ponentes: Manuel Moreno Ruiz y Pedro Luis Rueda 

Ramírez. 
o Dirección Técnica. Ponentes: Manuel Moreno Ruiz y Pedro Luis Rueda Ramírez. 
o Jueces. Ponentes: Manuel Moreno Ruiz y Pedro Luis Rueda Ramírez. 

- Viernes día 12/10/2018 - Mañana Jornada Práctica. Comienzo a las 10.00 horas 
o Áreas de vuelo, delimitación y balizamiento. Ponente: Pedro Luis Rueda Ramírez 
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Materia a impartir: 
1) Reglamentos de cometas FEADA 
2) Delimitar, medir y balizar áreas de competición. 
3) Cómo se puntúa un ejercicio. 
4) Redacción de actas. 
 
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción: 

1º.- Estar en posesión de la Licencia deportiva en vigor, expedida por la FEADA, durante todo 
el desarrollo del curso. 
 
2º.- El plazo de inscripción finaliza el día 8 de octubre, a las 24:00 horas. 
 
3º.- Cuotas de inscripción: 10,00 €, debiendo ser abonada antes de la finalización del plazo 
de inscripción, en la siguiente cuenta corriente: 
 
 IBAN: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre y apellidos del interesado. 
 Concepto: Curso de Juez de Cometas. 
 Importe: 10,00 € 
 
Las inscripciones se realizarán a través del formulario de inscripción en eventos que figura 
en la web de la FEADA: http://feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243 
 
Expedición de acreditación técnica de Juez: 

A los inscritos al curso que superen el curso satisfactoriamente les será expedida la 
Acreditación Técnica de Juez de Cometas Acrobáticas de 2 y 4 hilos y estáticas. El importe 
correspondiente a la expedición de cada Acreditación Técnica se encuentra incluido en la 
cuota de inscripción. Si la persona inscrita no superara el Curso, le será devuelto el importe 
correspondiente a la expedición de la acreditación técnica (5€). 
 

Disposiciones Generales. 

La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del curso, 
comunicando las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes 
inscritos. 
 
Desplazamientos, comidas y alojamientos: Los desplazamientos, comidas y alojamientos, 
correrán por cuenta del interesado. 
 
Para más información: Pedro López. 667.711.157 


