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CONVOCATORIA 
I CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO FEADA 

DE PARACAIDISMO VF-4 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), 16 a 18 de Junio de 2017 

 
1.- ORGANIZA: Comisión Técnica de Paracaidismo de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos 

(F.E.A.D.A.) y Club de Paracaidismo Deportivo de Sevilla. 
 

 
2.- COLABORA: Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y MARSH. 

 

 
3.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aeródromo de La Juliana. Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

 

 
4.- FECHAS: Del 16 al 18 de Junio de 2017. 

Día 16 Briefing y sorteo de figuras y de orden de participación. 

Día 17 Briefing, competición y entrega de trofeos del Campeonato.  

Dia 18 Boogie o finalización de competición si fuera el caso.  

 
 
5.- PARTICIPANTES. 
Equipos de VF-4 con su cámara. Si algún equipo no dispone de cámara podrá avisarlo con tiempo 

suficiente para que la organización ponga uno. Pagando el equipo la inscripción del mismo.  

También se podrán inscribir paracaidistas individualmente, de forma que la organización contactará 

con los inscritos de forma individual, para facilitar la composición del equipo.  

 

 
6.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

a) Estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor durante todo el 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 del Centro Skydive Spain que se 

adjunta. El original de este documento, deberá presentarse en el momento de realizar la 

revisión del equipo. Después con el equipo revisado pasamos por ventanilla y nos darán los 

4 tickets de salto. (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 en los últimos 12 meses a fecha de finalización del Campeonato. 

g) Estar en posesión de titulación “B”, superior o equivalente. 

h) Haber realizado al menos 3 saltos en los 3 meses anteriores al inicio de la competición. 

i) Además de las normas de competición, deberán seguirse rigurosamente las impuestas por la 

zona de saltos, muy especialmente en lo referido a seguridad. De no seguir las indicaciones 

de la Organización y/o zona de saltos, éstas podrán expulsar de la competición al deportista. 
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7.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.  
 
a) Las inscripciones se realizarán desde el momento de la publicación de la convocatoria a través del 

mail jcasas@indalos.net o administracion@indalos.net. 
 
b) PRECIOS: 

• Inscripción: 165 € / persona incluye: 
o Camiseta de calidad, estampada - INCLUIDA. 

o Los saltos de la competición “4” - INCLUIDOS (los del boogie son aparte). 

o Alojamiento (2 noches en Hotel Gadafi) - INCLUIDO 

o Barbacoa (la bebida es aparte) - INCLUIDA 

o Trofeo y medallas - INCLUIDO a los Vencedores 

o Etc.. 

• Inscripción sin alojamiento: 125 € 

• Sólo barbacoa: 15 € 
 
INSCRIPCIÓN: Ingreso o transferencia a ES07 0081 7420 7900 0102 0003 (Julio Casas Jiménez). Hacer 

constar nombre y llevar el resguardo a la zona. Se ruega confirmar inscripción por correo electrónico 

a jcasas@indalos.net o administracion@indalos.net.  

 
c)  FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 30 DE MAYO DE 2017. 
 
 
8.- PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO:  
 Director de Organización: D. Julio Casas Jiménez;  

 Jueces: José Antonio Romero López (Juez internacional F.A.I.)  

  Ignacio Yécora Castellanos (Juez Nacional F.A.I.) 

 
 
9.- AERONAVE.- Para realizar los saltos se dispondrá de una Dornier G29. 

 
 
10.- INCORPORACIÓN - BRIEFING: Se efectuará el día 16 de Junio (viernes) en el Aeródromo de La 

Juliana a partir de las 18:00 horas: 

• Se revisarán documentaciones y equipos. 

• Se formalizará la inscripción de los participantes. 

• Se revisarán las normas de funcionamiento y seguridad. 

• Se explicarán las bases y desarrollo del campeonato. 

• Se establecerán los equipos, de manera unívoca e indivisible, mediante sorteo entre todos 

los participantes. 

• Se sorteará el orden de participación de los equipos.  

 
 
 



   

 
Club de Paracaidismo 
Deportivo de Sevilla 

 

Página 3 de 4 

11.- COMPETICIÓN:  
El campeonato constará de 4 mangas de VF-4 F.A.I. 
 
 
12. CLAUSURA: El día 17 POR LA NOCHE, se procederá a la entrega de trofeos y clausura del 

campeonato, después de la cena de todos los participantes.  

El día 18 habrá boogie para los que hayan competido, intentaremos hacer una estrella grande o lo 

que se nos pase por el magín. Si no se hubiese acabado la competición el día 17, se continuará el día 

18 hasta su finalización y después se haría la entrega de trofeos. 

 
 
13.- SEGURIDAD: Todos los participantes serán revisados previamente a la entrega de la 
acreditación: Será obligatorio el uso de apertura barométrica o cibernética en el paracaídas de 

reserva. (fxc-12000, cypres, Vigil...u otros); y de equipo de emergencia plegado en los 6 o 12 meses 

anteriores al campeonato (se revisará la tarjeta de plegado y el certificado del sistema de seguridad 

cypres, vigil. etc.....)  

 

Se respetarán todas las normas de seguridad vigentes, de la RFAE, de la FEADA y de la zona de saltos. 

 

14.- NORMATIVA FAI: En todo no lo especificado en este pliego y que dé lugar a dudas, se actuará 

conforme a la normativa F.A.I. 
 

 
  



   

 
Club de Paracaidismo 
Deportivo de Sevilla 

 

Página 4 de 4 

I CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO FEADA 
DE PARACAIDISMO VF-4 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 16 a 18 de Junio de 2017 
 

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA (A rellenar por el participante) 
NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  C.P.:  

POBLACIÓN:  PROVINCIA:  

D.N.I./N.I.E.:   FECHA DE NACIMIENTO:  

TELEFONO/S  EMAIL:  

LICENCIA Nº:  FEDERACIÓN:  

CLUB:  

Nº TOTAL DE SALTOS   EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES:  

SOY CÁMARA Y ME GUSTARÍA PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN DE CÁMARA:      SÍ         NO 

 
SOLICITA la inscripción en el evento arriba indicado manifestando expresamente: 

1º.- Que conozco, comprendo y acato lo dispuesto en la normativa del Campeonato y demás normativa federativa relativa al 
mismo, reconociendo que dicho campeonato 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 de la competición. 

2º.- Que participo en esta competición 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 con riesgo alguno para mi salud. 

4º.- Que reúno los requisitos establecidos en la convocatoria del Campeonato. 

 

FIRMADO: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE: 
Participante 

PERSONA DE CONTACTO: 
 

 

TELEFONO/S:  

GRUPO SANGUINEO:  

ALERGIAS MEDICAS 
CONOCIDAS: 

 

 
SEVILLA, a _______ de __________________ del 2017 

 

Remitir por email a: jcasas@indalos.net o administracion@indalos.net, junto con fotocopia de la transferencia, 
fotocopia del DNI o Tarjeta de Residente y fotocopia de la Licencia Federativa en vigor. 

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. 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. 


