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V CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PARAMOTOR SLALOM 
Y OPEN IBÉRICO 

- CONVOCATORIA - 

 
1. ACTIVIDAD: V Campeonato de Andalucía de Paramotor Slalom y Open Ibérico 

 

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

• Despegue Mecánico (DMC) monoplaza. 

 
3. CATEGORÍAS:  

• Open Internacional: Absoluta. 

• Campeonato de Andalucía: Absoluta. 

 
4. FECHAS: 6 y 7 de octubre 2017. 

 
5. LUGAR: Bornos (Cádiz)  

 
6. ORGANIZAN: Comisión Técnica de Paramotor de la FEADA y Club de Parapente Lijar Sur.  

 

7. COLABORAN: Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Excmo. 

Ayuntamiento De Bornos, CAT Centro de Actividades Turísticas y Marsh. 

 

8. OBJETIVO: El propósito de este Campeonato de paramotor, en su modalidad slalom, es 

realizar un buen y satisfactorio evento y determinar el campeón de Andalucía en cada 

especialidad, así como el campeón del Open Ibérico. 

 
9. INSCRIPCIONES:  

 
9.1. REQUISITOS: 

A) Comunes: 
o Inscripciones el día 5. 

o Equipo completo: parapente, paramotor, casco, paracaídas de emergencia y 

chaleco hinchable. Se recomienda llevar protecciones corporales. 

 
B) Campeonato de Andalucía: 
o Licencia Federativa expedida por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos en 

vigor durante todo el Campeonato. 

o Acreditación Técnica mínima de Piloto de Paramotor por la especialidad en la que 

desea competir (Despegue a Pie o Despegue Mecánico). 

o Ostentar la condición de andaluz o andaluza, en virtud de lo establecido en el 

artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En caso de no ostentar dicha 

condición, podrá participar en la competición, puntuando en la categoría Abierto u 

Open, pero no en el Campeonato de Andalucía. En este sentido, gozan de la 

condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que, de 

acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en 
cualquiera de los municipios de Andalucía.  
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C) Open Internacional: Aquellos pilotos que no ostenten licencia federativa andaluza en 

vigor deberán aportar: 

o Copia de la licencia expedida por la Federación Aérea correspondiente. 

o Copia de la Acreditación Técnica (antiguas titulaciones federativas) 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. 

o Certificado acreditativo de las coberturas del seguro que llevan aparejadas las 

licencias. 

 

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

Open Ibérico. 

 

Procedimiento de inscripción: Las inscripciones se formalizarán en el CAT (Centro de 

Actividades Turísticas y Deportivas) mediante la presentación de la ficha de inscripción 

debidamente cumplimentada y firmada y el abono de la cuota de inscripción de 100,00 

euros. El horario para formalizar las inscripciones será el siguiente: 

• Jueves 5 de octubre: de 18:00 a 21:00 horas. 

• Viernes 6 de octubre: 07:00 a 08:00 horas. 

 

La inscripción da derecho a:  

o Uso del Campo de vuelo. 

o Opción a los trofeos y Medallas. 

o Zona de acampada gratis, (solo pilotos). 

 

10. CLASIFICACIONES: Se generarán dos clasificaciones, una para el Campeonato de Andalucía y 

otra para el Open. Al objeto de no disputar las pruebas dos veces, para elaborar las 

clasificaciones, se estará a lo siguiente: 

• En todas las fases eliminatorias (incluida la semifinal) se cubrirán el número de plazas 

establecidas en la siguiente fase para todos los andaluces, a los que se sumarán las de 

aquellos no andaluces que hayan obtenido la puntuación/clasificación necesaria para 

pasar a la siguiente eliminatoria. 

 
11. 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 6 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. 

14:00 H Almuerzo 

16:00 H Continuación de pruebas 

Sábado 7 de Noviembre: 
09:30 H Comienzo de las pruebas, categoría Absoluta. 

13:00 H Finalización de las pruebas. 

13:30 H Proclamación de resultados definitivos. 

17:00 H Ceremonia de premiación.  
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12. NORMATIVA. La normativa a aplicar en el Campeonato está recogida en las Normas Locales 

del evento. 

 
13. COMITÉ ORGANIZADOR: 

Director de Organización: Francisco Sánchez Reina 

Director de Competición: José Ortega 

Juez Principal: Paco Setién 

Responsable de Inscripciones: Club Parapente Lijarsur 

Responsable de Protocolo: Francisco Sánchez 

 

Para más información 
 

Club de Parapente Líjar Sur  
lijarsur@lijarsur.com 

617490500  
 

Comisión Técnica de Paramotor 
Email: paramotor@feada.org  

Web: www.feada.org 

 

PLANO UBICACIÓN CAMPO DE VUELO 
 

38º48´38.71´´N 
  5º44´21.23´´O 
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PLANO DE ACCESO AL CAMPO DE VUELO: 

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN - INSCRIPCIONES 
 

38º 48´ 38,71´´N 
  5º 44´ 21,23´´O 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DATOS DE LA COMPETICIÓN (A rellenar por la Organización) DORSAL Nº 

LUGAR: Bornos (Cádiz) FECHA: 6  y 7 de Octubre de 2017 

 NOMBRE DE LA PRUEBA: 
V CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE 
PARAMOTOR – “SLALOM” Y OPEN IBÉRICO 

CLUB COLABORADOR: Club de Parapente Líjar Sur 

DATOS PERSONALES DEL PILOTO (A rellenar por el Piloto) 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

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

NACIONALIDAD  PROVINCIA DE RESIDENCIA:  

LICENCIA Nº:  EMAIL:  

CLUB:  

FEDERACIÓN:  

 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  OPEN IBÉRICO 

DATOS DEL PARAMOTOR (A rellenar por el Piloto) 

ESPECIALIDAD:  DESPEGUE A PIE MONOPLAZA  DESPEGUE MECÁNICO MONOPLAZA 

CATEGORÍA  ABSOLUTA 

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. 


