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II CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PARAMOTOR "SLALOMANÍA"  
Bornos (Cádiz), 11 y 12 de octubre de 2014 

- CONVOCATORIA - 
 
1. EVENTO: II Campeonato de Andalucía de Paramotor "Slalomanía".  

 

2. ESPECIALIDADES:  
• Despegue a Pie (DAP) monoplaza 

• Despegue Mecánico (DMC) monoplaza. 

 
3. CATEGORÍAS:  

• Open: Absoluta. 

• Campeonato de Andalucía:  

o Absoluta. 

o Iniciación.   

 
4. FECHAS:  11 y 12 de Octubre de 2014. 

 
5. LUGAR:  Bornos (Cádiz) - CAT Centro de Actividades Turísticas. 

 
6. ORGANIZAN: CTPRM de la FEADA y Club Parapente Líjar Sur.   

 

7. COLABORAN: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía, Excmo. Ayuntamiento de Bornos y CAT Centro de Actividades 

Turísticas. 

 

8. OBJETIVO: Determinar el campeón de Andalucía Slalom de cada especialidad 

y categoría.  

 

En la modalidad de iniciación, se realizará un taller impartido por Ramón 

Morillas. El objetivo de este taller es acercar el mundo de la competición a 

pilotos nuevos. 

 
 
9. INSCRIPCIONES:  

 
9.1. REQUISITOS: 

A) Comunes: 
o Preinscripción previa en la Web de FEADA. 

o Equipo completo: parapente, paramotor, casco, chaleco salvavidas 

y paracaídas de emergencia.  
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B) Campeonato de Andalucía: 
o Licencia Federativa expedida por la Federación Andaluza de los 

Deportes Aéreos en vigor durante todo el Campeonato. 

o Titulación mínima de Piloto de Paramotor por la especialidad en la 

que desea competir (Despegue a Pie o Despegue Mecánico). 

 

C) Open: 
 Aquellos pilotos que no ostenten licencia federativa andaluza en vigor 

 deberán aportar: 

o Copia de la licencia en vigor durante todo el Campeonato 

expedida por la Federación Aérea correspondiente. 

o Copia de la Titulación mínima de de Piloto de Paramotor por la 

especialidad en la que desea competir (Despegue a Pie o 

Despegue Mecánico) expedida por la Federación Aérea 

correspondiente. 

 

Todos los inscritos en el Campeonato de Andalucía, categoría absoluta, 

puntuarán para el Open. 

 

En la categoría Iniciación no podrán participar aquellos pilotos que hayan 

competido en eventos de ámbito nacional e internacional, así como en la 

categoría absoluta de ediciones anteriores del Campeonato de Andalucía. 

Para los inscritos en la categoría Iniciación está previsto impartir un 

"Taller de Iniciación a la Slalomanía", debiendo inscribirse en el mismo 

todo interesado. En la web de la FEADA se publicará amplia información 

sobre el Taller (contenido, ponentes, inscripciones,...).   

 

9.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:  
Las inscripciones al Campeonato se realizarán desde la web de la FEADA 

cumplimentando el formulario habilitado al efecto en el apartado 

Servicios, subapartado “Inscripción en eventos”. 

 

El plazo de inscripción finaliza el día 10 de Octubre, a las 12:00 horas. 

Aquellos participantes que tengan licencia expedida por otra Federación 

Autonómica o Nacional deberán remitir a gestion@feada.org la 

documentación relacionada en el apartado 9.1.C) correspondiente a los 

requisitos para la inscripción en el Open. 

Si no fuera posible efectuar la inscripción por Internet, se contactará con 

la FEADA, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en el 

teléfono: 954.325.438. 
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9.3. CUOTA. Cuotas de Inscripción por Deportista:  

Inscripciones realizadas antes del 30 de Septiembre: 80,00 € 

Inscripciones del 30 de Septiembre al 10 de Octubre: 100,00 € 
No se aceptarán inscripciones después de las 12:00 horas del 10 de 

Octubre.  

 

 Las inscripciones al Campeonato incluyen la inscripción a la 

 concentración de vuelo que organiza el club de forma paralela. 

 

9.4. FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la siguiente 

cuenta corriente y debiendo indicar los siguientes datos: 

 

 Entidad bancaria:  ING 

 Número de cuenta (IBAN): ES50 1465 0100 9919 0005 4041 
 Ordenante: Nombre y apellidos del participante. 

 Concepto: CTO. ANDALUCIA PRM SLALOM o  
  CONCENTRACION. 
 

Deberá remitirse copia del ingreso bancario a lijarsur@lijarsur.com 

 

La inscripción a la competición da derecho a:  

o Uso del Campo de vuelo. 

o Opción a los trofeos y Medallas. 

o Recuerdos de la competición. 

o Uso de las instalaciones del camping. 

o Comida de clausura. 

 

9.5. LISTADO DE INSCRITOS: El día 10 de Octubre se publicará en la web de 

la FEADA el listado de inscritos al Campeonato en cada categoría.  

 

 Para que una categoría sea válida oficialmente deberán participar al 

 menos 4  pilotos. 
 

 

10. PROGRAMA:  
El programa del Campeonato es provisional, estando sujeto a modificaciones 

atendiendo al número de inscritos, meteorología y desarrollo de la 

competición: 
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Sábado 11 de Octubre: 
08:00 H Recepción en el campo de vuelo. Control inscritos y Firmas. 

08:30 H Briefing obligatorio para los participantes del Campeonato. 

  Solamente los pilotos de la categoría absoluta.  

09:30 H Comienzo de las pruebas, categoría Absoluta. 

13:00 H Finalización de las pruebas. 

15:30 H Inicio del Taller “Iniciación a la Competición Slalomanía”.  

  Comienzo de las pruebas, categoría iniciación. 

18:00H. Finalización del Taller y competición. 

 
Domingo 12 de Octubre: 

09:30 H Comienzo de las pruebas, categoría Absoluta. 

13:00 H Finalización de las pruebas. 

13:30 H Proclamación de resultados definitivos. 

14:00 H Ceremonia de premiación. Categoría iniciación y absoluta. 

 

11. NORMATIVA. La normativa a aplicar en el Campeonato está recogida en las 

Normas Locales del evento. 

  
12. COMITÉ ORGANIZADOR: 

Director de Organización: Francisco Sánchez Reina 

Director de Competición: Ramón López Santiago 

Juez Principal: Francisco Setién 

Responsable de Inscripciones y Protocolo: Rosario Carrasco 

Responsable de Logística: Guillermo Walter 

 

 

 

Para más información 
 

CLUB DE PARAPENTE Y PARAMOTOR LÍJAR SUR 
Email: lijarsur@lijarsur.com 

Web: www.lijarsur.com 

Teléfonos: 956.221.351 - 617.490.500 
 

Comisión Técnica de Paramotor 
Email: paramotor@feada.org - gestion@feada.org 

Web: www.feada.org 

Teléfonos: 954.325.438 - 699.399.041 

 


