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CONVOCATORIA 

Jornada de familiarización de los Pilotos de Paramotor 

con los Paracaídas de Emergencia 
Dos Hermanas (Sevilla), 24 de noviembre de 2018 

 

Convoca: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS. 
 

Organizan: Comisión Técnica de Paramotor y Club Deportivo de Paramotor Ciudad de Dos 
Hermanas. 
 

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 

Lugar de Celebración: Pabellón “Entre Torres” – Dos Hermanas (Sevilla)  
Calle Teodosio, s/n (Bda. Montequinto)  
Coordenadas: 37°20'36.8"N - 5°56'10.9"W 
 

Fechas: 24 de noviembre de 2018 
 

Director: Federico Murcia Descalzo. 
 

Ponentes: Francisco Rodríguez González y Antonio García Martínez.  
 

Objetivos: Formar a pilotos federados en la utilización del paracaídas de emergencia, así como 
su fases de apertura y plegado. 
 

Destinatarios: Pilotos de paramotor con afiliación federativa en vigor. 
 

Programa y Horarios:  
o 10:00 - 11:00 horas: Teoría. Charla técnica sobre la utilización del paracaídas de 

emergencia. 
o 11:00 - 12:00 horas: Práctica. Apertura del paracaídas de emergencia. 
o 12:00 - 14:00 horas: Práctica. Plegado del paracaídas de emergencia. 

 

Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción: 

1º.- Estar en posesión de una afiliación federativa en vigor, expedida por la FEADA, durante todo 
el desarrollo de la Jornada. 
 
2º.- El plazo de inscripción finaliza el día 20 de noviembre, a las 24:00 horas. 
 
3º.- Cuotas de inscripción: 5,00 €, debiendo ser abonada antes de la finalización del plazo de 
inscripción, en la siguiente cuenta corriente de la FEADA: 
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 IBAN: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre y apellidos del interesado. 
 Concepto: Jornada de Paracaídas de Emergencia. 
 Importe: 5,00 € 
 
El justificante bancario acreditativo del pago de la cuota de inscripción se enviará a la dirección 
de correo electrónico tesoreria@feada.org 
 
Las inscripciones se realizarán a través del formulario de inscripción en eventos que figura en la 
web de la FEADA:  
http://feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243 
 

Expedición de certificados de asistencia: 

A todos los asistentes se les remitirá por correo electrónico un certificado de asistencia a la 
Jornada. 
 

Disposiciones Generales: La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo 
de la jornada, comunicando las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes 
inscritos. 
 

Para más información: gestion@feada.org 

 

Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/Pabell%C3%B3n+Entretorres/@37.344783,-
5.9349896,493a,35y,180h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd126fb5c59a5af9:0xe1a2236b39a1e
7c3!8m2!3d37.3444816!4d-5.9359136?hl=es-ES 
 

 


