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TORNEO DE HABILIDAD "OPEN AL-ANDALUS" 
- CONVOCATORIA - 

 
1. EVENTO: I TORNEO DE HABILIDAD DE PARAMOTOR. 

 
2. CATEGORÍAS:  

• Despegue a Pie (DAP) monoplaza 
• Despegue Mecánico (DMC) monoplaza. 

 
3. FECHAS: 20 y 21 de septiembre de 2014. 

 
4. LUGAR: Santa Cruz (Córdoba)  

 
5. ORGANIZAN: Comisión Técnica de Paramotor de la FEADA y Club Deportivo 

Santa Cruz Extreme. 
 
6. COLABORAN: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía y Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 
 
7. INSCRIPCIONES:  

 
7.1. REQUISITOS: 

o Preinscripción previa en la Web de FEADA. 
 
o Equipo completo: parapente, paramotor, casco, paracaídas de 

emergencia y emisora. Se recomienda llevar protecciones corporales. 
 
o Titulación mínima de Piloto de Paramotor por la especialidad en la que 

desea competir (Despegue a Pie o Despegue Mecánico). 
 
o Licencia Federativa expedida por la Federación Andaluza de los Deportes 

Aéreos en vigor durante todo el Campeonato. Aquellos pilotos que no 
ostenten licencia federativa andaluza en vigor deberán aportar: 

 
� Copia de la licencia expedida por la Federación Aérea 

correspondiente. 
 
� Copia de la Titulación mínima de Piloto de Paramotor por la 

especialidad en la que desea competir (Despegue a Pie o 
Despegue Mecánico) expedida por la Federación Aérea 
correspondiente. 

 
7.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:  
 

Las inscripciones se realizarán desde la web de la FEADA cumplimentando el 
formulario habilitado al efecto en el apartado Servicios, subapartado 
“Inscripción en eventos”. 

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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Asimismo, en el Control de Firmas deberá aportarse la "Ficha de 
inscripción" que figura al final de la convocatoria. Se recomienda llevarla 
cumplimentada para agilizar el Control de Firmas, en el lugar de celebración 
del Torneo se habilitará una zona para el Control de Firmas. 

7.3. CUOTA. Cuotas de Inscripción por Deportista:  
� 20,00 euros por participante. 

 
7.4. FORMA DE PAGO: 

El pago de la pre-inscripción se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la siguiente cuenta corriente, debiendo indicar los siguientes datos: 

 
 Entidad bancaria:  Caja Rural del Sur 
 Número de cuenta: 3187.0517.19.4338115811 
 Ordenante: NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO 
 Concepto: TORNEO AL-ANDALUS 
 

Deberá remitirse copia del ingreso bancario a la dirección de correo 
electrónico santacruzvuela@gmail.com 

 
La inscripción da derecho a: 

o Uso del Campo de vuelo. 
o Opción a los Trofeos y Medallas para los tres primeros clasificados por 

especialidad. 
o Recuerdos de la competición. 
o Almuerzo del sábado y el domingo. 
o Asimismo, incluye los mismos derechos que tienen los inscritos en la  

Concentración Santa Cruz Vuela 2014. 
 
8. PROGRAMA:  

El programa del Campeonato está sujeto a modificaciones atendiendo al número 
de inscritos, meteorología y desarrollo de la competición, siendo el programa 
recogido a continuación de carácter provisional: 
 
Viernes 19 de septiembre: 
 

17:00-20:30H Control de Firmas. Lugar: En el mismo recinto, en el stand de  
   la organización. 
17:00-20:30 h. Vuelos libres "descubre Santa Cruz" 

 
Sábado 20 de septiembre: 
 

09:30 h Briefing obligatorio para los participantes en el lugar de competición. 
10:00 h Comienza la 1ª manga de la prueba de habilidad 
12:00 h Finaliza la 1ª manga 
14:00 h Comida y convivencia 
 

Domingo 21 de septiembre: 
 

09:30 h Briefing obligatorio para los participantes en el lugar de competición. 
10:00 h Comienza la 2ª manga de la prueba de habilidad 
12:00 h Finaliza la 2ª manga y la competición. 
13:30 h Proclamación de resultados definitivos. 
14:00 h Ceremonia de premiación y clausura. 
15:00 h Comida ofrecida por la Asociación Los Amigos de Ategua 
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9. NORMATIVA, PRUEBAS, SISTEMA DE PUNTUACIÓN,... La normativa, 
pruebas a disputar, sistema de puntuación y demás cuestiones técnicas del 
Campeonato están recogidas en las NORMAS LOCALES del evento. 

 
El número mínimo de participantes en cada especialidad será de 4 
deportistas, en caso de no alcanzarse dicho mínimo la competición no será 
considerada válida a efectos oficiales. 

  
 

10. COMITÉ ORGANIZADOR: 
Director de Organización: Leopoldo Osuna Jiménez. 
Director de Competición: Antonio Martínez Rangel. 
Juez Principal: Diego Jordano Barbudo y Andrés Rodríguez Álvarez. 
Responsable de Inscripciones: Gema Molina Expósito. 
Responsable de Protocolo: Victoria Ortega Palop. 
Responsable de Logística: Pedro José Hidalgo Palacios. 

 
 

Para más información 
 

C.D. Santa Cruz Extreme 
Email: santacruzextremeclub@gmail.com  
Web: http://www.santacruzextreme.es/ 

Teléfono: 696.409.263 
 

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

Web: www.feada.org 
Teléfonos: 954.325.438 - 699.399.041 
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PLANO DE ACCESO AL CAMPO DE VUELO: 
Coordenadas: 37º 43' 49" N - 4º 37' 56" W 

30S 356170 E     4177167 N 
Elevación 162 metros 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DATOS DE LA COMPETICIÓN (A rellenar por la Organización) DORSAL Nº 

LUGAR: Santa Cruz (Córdoba) FECHA: 20 y 21 de septiembre de 2014. 

NOMBRE DE LA PRUEBA: TORNEO DE HABILIDAD "OPEN AL-ANDALUS" 
CLUB ORGANIZADOR: C.D. Santa Cruz Extreme 

 

DATOS PERSONALES DEL PILOTO (A rellenar por el Piloto) 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I./N.I.E.:  TELEFONO/S:  

LICENCIA Nº:  EMAIL:  

CLUB POR EL QUE PARTICIPA:  

FEDERACIÓN AUTONÓMICA O 
NACIONAL: 

 

DATOS DEL PARAMOTOR (A rellenar por el Piloto) 

FABRICANTE:  MODELO:  MOTOR Y CV:  

DATOS DEL PARAPENTE (A rellenar por el Piloto) 

FABRICANTE:  CATEGORIA:  

MARCA Y MODELO:  

 

El abajo firmante, mediante el presente escrito, manifiesta expresamente lo siguiente: 

1º.- Que conoce, comprende y acata lo dispuesto en el Reglamento de Paramotor de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos y 
demás normativa federativa, así como las Normas Locales recogidas en la convocatoria de este Campeonato, reconociendo que 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 en 
Paramotor con riesgo para mi salud. 

 

PILOTO EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A: 
Firma: 

PERSONA  CONTACTO:  

TELEFONO/S:  

GRUPO SANGUINEO:  

 

 

ALERGIAS MEDICAS:   

 

 

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 y la publicación 
en nuestra web de las clasificaciones. 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 de la Cartuja, 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. 


