CONVOCATORIA SEMINARIO NACIONAL
DE PARACAIDISMO DEPORTIVO V.F.
CORDOBA, 18 A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008
1.- ORGANIZACIÓN: Federación Andaluza de Deportes Aéreos.
2.- COLABORA: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Ejército
del Aire, Real Federación Aeronáutica Española.
3.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aeropuerto de Córdoba.
4.- FECHAS: Del 18 al 21 de septiembre del 2008 (ambos inclusive).
5.- MODALIDAD: Seminario de V.F. (Vuelo en Formación).
6.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
a) Estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor hasta la fecha de finalización del
evento.
b) Haber hecho efectiva la cuota de inscripción en el plazo indicado
c) Haber rellenado y firmado la hoja de inscripción en el plazo establecido
d) Haber realizado la inscripción particular de seguridad. (Revisión de la documentación
de saltos, control de material de saltos, pliego de descargos y charla de seguridad de
la zona)
e) Tener la cartilla de saltos al día.
f) Tener plegado el reserva después del 21 de marzo de 2008.
7.- INSCRIPCIONES::
- Plazo de Inscripción: hasta el 31 de julio de 2008. Toda inscripción hecha fuera de fecha
será nula. Se respetará el orden de inscripción por fecha de llegada hasta un máximo de 40
participantes.
- Cuota de Inscripción: 130 euros por persona. El pago de esta cuota dará derecho a la
participación en los saltos, de acuerdo con el reglamento del Seminario y siempre que se hayan
cumplimentado las correspondientes hojas de inscripción y se cumplan el resto de requisitos.
- Forma de Pago:
Mediante transferencia bancaria a la cuenta 0081-7420-79-0001020003. En la transferencia
se deberá anotar el concepto de “Seminario Paracaidismo” y el “nombre del inscrito”.
- Procedimiento de Inscripción:
Las inscripciones se realizarán remitiendo el Formulario de Inscripción (Anexo 1), adjuntado al
final de esta convocatoria y la fotocopia de la transferencia realizada al siguiente Fax:
954.258.659 o email: juliocj@terra.es
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Y deberá incluir la siguiente documentación:
1.- Fotocopia de la transferencia.
2. Fotocopia del D.N.I. óTarjeta de Residente, según el caso.
3.- Fotocopia de la Licencia Federativa en vigor.
8.- DESPLAZAMIENTOS, ALOJAMIENTOS .Serán por cuenta de los participantes. Telf.
Contacto 600.409.571 (Julio Casas). 954.252.370.
9. INCORPORACIÓN: Se efectuará el día 17 de septiembre de 2008 en el aeropuerto de
Córdoba, desde las 19 horas. Los saltos comenzarán el día 18 a las 8,00 horas local.
10.- PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO:
El Director de Organización será D. Julio Casas Jiménez, Presidente de la Comisión Técnica de
Paracaidismo de la FEADA.
11.- AERONAVE.- Para realizar los saltos se dispondrá de un CASA 212-AVIOCAR ó CN. 235.
12.- ENTRENAMIENTOS.
Si hubiese gente suficiente para hacer freefly, la Organización pondrá un instructor que impartirá
la enseñanza y perfeccionamiento de esta modalidad.
Habrá personal cualificado VF para los participantes que asó lo requieran.
13.- SEGURIDAD. Será obligatorio el uso de apertura barométrica o cibernética en el
paracaídas de reserva. (fxc-12000, cypres...u otros)
Se respetarán todas las normas de seguridad.
-ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO TORNILLOS Y GIROS BRUSCOS.
-EL ULTIMO GIRO PARA LA TOMA SERA SIEMPRE A LA DERECHA.
-SI EXISTE CERO VIENTO, SE DARA ANTES DEL SALTO, UNA DIRECCION DE TOMA DE
TIERRA QUE SE RESPETARA TAJANTEMENTE, A NO SER QUE EL VIENTO SUBA Y SE
ORIENTE VISIBLEMENTE EN UNA DIRECCION.
-SE SUBIRA AL AVION TOTALMENTE EQUIPADO Y REVISADO.

ANEXOS: ANEXO Nº 1 Formulario de Inscripción. En la siguiente página.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA (A rellenar por el participante)
NOMBRE:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

FEDERACIÓN TERRITORIAL
LICENCIA Nº:

TELÉFONO/S

EMAIL:
Nº DE SALTOS (TOTAL):

Modalidades:

V.F.

Nº DE SALTOS AÑO 2007:

Freefly

Nº DE SALTOS AÑO 2008:

Otras

CLUB:
SOLICITA la inscripción en el evento arriba indicado manifestando expresamente:
1º.- Que conozco, comprendo y acato lo dispuesto en el Reglamento del Seminario Nacional y demás normativa
federativa relativa al mismo, reconociendo que dicho Seminario es de alta competición, siendo consciente de ello al
inscribirme y, por tanto, me reconozco con capacidad y nivel técnico suficiente para abordar con éxito y sin riesgos las
dificultades del mismo.
2º.- Que participo en este evento asumiendo mi responsabilidad y eximiendo de toda ella a las entidades y personas
que organizan y colaboran en el desarrollo de la prueba.
3º.- Que no padezco enfermedad ni incapacidad física o psíquica alguna que me impidiera practicar el deporte de alta
competición de paracaidismo sin riesgo alguno para mi salud.
4º.- Que reúno los requisitos establecidos en la convocatoria del Seminario, a saber: Licencia Federativa en vigor hasta
la fecha de finalización del evento, haber hecho efectiva la cuota de inscripción en el plazo indicado, haber rellenado y
firmado la hoja de inscripción en el plazo establecido, estar en posesión del título de paracaidista, haber realizado la
inscripción particular de seguridad (revisión de la documentación de saltos, control de material de saltos, pliego de descargos
y charla de seguridad de la zona), tener la cartilla de saltos al día y tener plegado el paracaídas de reserva con posterioridad
al 21-03-2008.

FIRMADO:
Participante

EN CASO DE ACCIDENTE:
PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO/S:
GRUPO SANGUINEO:
ALERGIAS MEDICAS
CONOCIDAS:

SEVILLA, a _______ de JULIO de 2008
Remitir por fax a: 954.25.86.59 o por email a: juliocj@terra.es, junto con fotocopia de la transferencia,
fotocopia del NIF o Tarjeta de Residente, según el caso y fotocopia de la Licencia Federativa en vigor.
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En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la F.E.A.D.A., utilizándose para la
gestión deportiva de los federados, el desarrollo de las pertinentes gestiones financieras y la publicación en nuestra Web de las titulaciones federativas y cuanto acontezca en el desarrollo de esta actividad. Sus datos podrán ser cedidos a la R.F.A.E. y la Junta de Andalucía con los mismos fines. Asimismo
le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: F.E.A.D.A. Estadio Olímpico, Puerta F, Despacho 13 - 41092 SEVILLA. La F.E.A.D.A. en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos suministrados
por Vd. La cumplimentación de los campos recogidos en este formulario supone su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas.

SEMINARIO NACIONAL de PARACAIDISMO DEPORTIVO VUELO EN FORMACIÓN
CÓRDOBA, 18 a 21 de SEPTIEMBRE de 2008

