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VIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN DE PARAMOTOR “SLALOM” 
- CONVOCATORIA – 

 
1. EVENTO: VIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PARAMOTOR SLALOM. 

 
2. ESPECIALIDADES:  

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

 
3. CATEGORÍAS: Absoluta 

 
4. FECHAS:  

• Entrenamientos: 14, 15 y 16 de junio de 2021. 

• Competición: 17, 18 y 19 de junio de 2021. 
 

5. LUGAR: Bornos (Cádiz)  
 

6. ORGANIZA: Comisión Técnica de Paramotor de la FEADA. 
 

7. COLABORAN: Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Excmo. 
Ayuntamiento de Bornos, Club Parapente Lijar Sur y CAT Centro de Actividades Turísticas y 
BMS. 

 
8. ENTRENAMIENTOS: 

Los días anteriores al campeonato, Del 14 al 16 de junio, se organizarán entrenamientos 
libres. 
- Horarios: De 08:00 a 14:00 horas. 
- El horario estará sujeto a la meteorología. 
- Habrá un jefe de campo que dirigirá los entrenamientos y ritmos.  

 
9. REQUISITOS, PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:  

a) Licencia. Estar en posesión de la Licencia deportiva expedida por la FEADA y en vigor 
durante toda la competición. Podrán inscribirse aquellas personas con licencia 
deportiva expedida por otra Federación Aérea. Los inscritos con licencia expedida por 
la FEADA puntuarán para el Campeonato de Andalucía y aquellos inscritos con licencia 
expedida por otra Federación Aérea puntuarán únicamente para la clasificación Open. 
Todos los participantes puntuarán para la clasificación Open. 

b) Acreditación Técnica: Piloto de Paramotor por la especialidad en la que desea 
competir (Despegue a Pie o Despegue Mecánico). 

c) Nacionalidad española. 
d) No haber participado representando a un país distinto de España en competiciones 

oficiales. 
e) Equipamiento: Equipo completo: parapente, paramotor, casco, paracaídas de 

emergencia y chaleco hinchable. Se recomienda llevar protecciones corporales. 
f) Documentación a remitir:  

o Escaneo o fotografía de la página nº 5 (Hoja de Inscripción) de esta 
convocatoria. El original deberá presentarse en la mesa de Control de firmas e 
inscripciones 

o Resguardo bancario de haber efectuado el pago de la cuota de inscripción 
o Copia de la licencia expedida por la Federación Aérea correspondiente. 
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o Copia de la Acreditación Técnica 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 Protocolo COVID-19: 
 Cumplimentar el formulario de localización personal para la 

prevención del COVID19. Dicho formulario deberá ser cumplimentado 
por todos los participantes, jueces, técnicos y demás personas que 
colaboren en la organización del Campeonato. 

 Cumplimentar la declaración de consentimiento informado relativo a la 
COVID-19 y su aplicación en la inscripción y participación en 
actividades y competiciones como federado incluidas en el calendario 
FEADA. 

 
Dicha documentación e información se enviarán a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: 

o FEADA: inscripciones@feada.org  
o Club Parapente Lijarsur: lijarsur@lijarsur.com  

 
g) Cuotas y plazos de inscripción:  

o ENTRENAMIENTOS: 
 Precio por día de entrenamiento: 60€ 
 Precio descuento de los 3 días: 150€ 

 
o COMPETICIÓN: 

 La cuota de preinscripción a la competición es de 180,00 € hasta el día 
10 de junio de 2021. 

 Después del 10 de junio, la cuota de inscripción será de 220€ y deberá 
abonarse in situ, directamente a la organización del Campeonato. 
 

o DATOS BANCARIOS: 
Entidad: CAIXABANK 
IBAN: ES66 2100 1608 6002 0011 6483 
SWIFT: CAIXESBBXXX 

 
La inscripción da derecho a:  

o Uso de la zona de despegue y aterrizaje y del campo de vuelo. 
o Optar a los premios. 
o Camiseta conmemorativa. 
o Comida de clausura. 

 
La inscripción conlleva la aceptación de las normas anunciadas para el concurso y el 
cumplimiento del protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a 
COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la FEADA aprobado por la Junta de 
Andalucía y publicado en la web federativa. 

 
10. PROTOCOLO COVID-19. 

Al evento le será de aplicación lo dispuesto en el protocolo relativo a la protección y 
prevención de la salud frente a COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la FEADA 
aprobado por la Junta de Andalucía, siendo de obligado cumplimiento para toda la 
organización, participantes y público asistente. 
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Responsable del cumplimiento del protocolo COVID-19: Francisco Sánchez Reina.  
 
11. NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Se establece un mínimo de 5 participantes, con licencia andaluza, para que el Campeonato 
de Andalucía sea válido. 

 
12. 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: 
 

Miércoles 16 de junio De 18:00 a 21:00 - Recepción de pilotos y inscripciones 

Jueves 17 de junio De 08:00 a 14:00 - Competición 

Viernes 18 de Junio De 8:00 a 14:00 - Competición 

Sábado 19 de junio De 08:00 a 12:00 - Competición finales. 
14:00 - comida de clausura. 
Entrega de premios 

 
13. NORMATIVA. La normativa a aplicar en el Campeonato está recogida en el reglamento de 

paramotor. 
 

14. Dopaje:  
Cualquier competidor que tenga que tomar alguna de las sustancias incluidas en la Lista de 
Prohibiciones de la AMA, por una necesidad médica, debe tener una Autorización de Uso 
Terapéutico (AUT) otorgado por la Autoridad Médica correspondiente y comunicarlo al 
Director de Competición del Campeonato 
Listado de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje: https://www.wada-
ama.org/es/node/8531?gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkTRLxmQKOeQ4LDWl507ZnQ
_edGPecG5dw4C8Dy4zncsSQtgm1mmDJYaAhHhEALw_wcB 

 
15. COMITÉ ORGANIZADOR: 

Director de Organización: Francisco Sánchez Reina 
Director de Competición: Ramón López 
Juez Principal: Paco Setién 
Juez de pista: Carlos Cañizares 
Responsable de Inscripciones: Club organizador  
Responsable de Protocolo: Francisco Sánchez 
 
 

Para más información 
 

Club Parapente Líjar Sur  
lijarsur@lijarsur.com 

617490500  
 

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

Web: www.feada.org 
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PLANO UBICACIÓN CAMPO DE VUELO 

 
38º48´38.71´´N 
  5º44´21.23´´O 
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VIII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PARAMOTOR SLALOM – 2021 
- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - 

 
- NOMBRE:  _________________________________________________________________  

- APELLIDOS: ________________________________________________________________  

- EMAIL: ____________________________________________________________________  

- DNI/PASAPORTE: _____________________  FECHA DE NACIMIENTO: _________________  

- NACIONALIDAD: _____________________   ____________________________________  

- CIUDAD DE RESIDENCIA: ______________________________________________________  

- TELEFONO: _________________________  TELEFONO FAMILIAR: ___________________  

- Nº LICENCIA: ________________________  FEDERACIÓN AÉREA: ___________________  

INCLUYE: 
- Uso de la zona de despegue y aterrizaje 
- Premios 
- Camiseta conmemorativa 
- Comida de clausura 

 
INSCRIPCIÓN A LOS ENTRENAMIENTOS  
(Del 14 al 16 de junio de 2021) 

 

SI                NO      
 

Precio por día 60€ / Precio los tres días 
150€ 
 

 

INSCRIPCIÓN A LA COMPETICIÓN  
(Del 17 al 19 de junio de 2021) 

 

SI   NO 
 

 Precio inscripción al campeonato: 180 € 
hasta el 10 de junio, después de esa fecha 
el importe será de 220 € y debe abonarse 
in situ, directamente a la Organización del 
Campeonato. 

 Datos Bancarios:  Entidad: LA CAIXA BANK 
    IBAN: ES6621001608600200116483 
    SWIFT: CAIXESBBXXX 

 

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 FEADA, utilizándose para la gestión deportiva de los federados (difusión resultados, publicación 
en web,…). Sus datos podrán ser cedidos a la RFAE y la Junta de Andalucía con los mismos fines. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: FEADA. Estadio de la Cartuja, Puerta 
F, Despacho 13 – 41092 Sevilla. La FEADA 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. 

Firma: 



 
Federación Andaluza 

de los Deportes Aéreos 

ANEXO 1 - FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 
A ser completado por todos los participantes del evento. 

 

Nombre y apellidos tal como aparecen en el 

Pasaporte u otro Documento de Identidad: 
 

Dirección durante la competición 

(calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 
 

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Países/CCAA que visitaste o dónde 
estuviste en los últimos 14 días 

 

 

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS… 

Nº Preguntas SI NO 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 

enfermedad  COVID-19? 
  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-  19?   

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún 

paciente con la enfermedad  COVID-19? 
  

4 

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el 

mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de 

COVID- 19? 

  

5 
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio 

de transporte? 
  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-  19?   

  
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir 
un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o 
llegó en contacto con un caso confirmado. 
 

En_______________________________ a _______ de __________________ de 20____ 
 

 
 
 
 
 
Fdo. El DEPORTISTA o TUTOR 
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ANEXO 2 
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES COMO FEDERADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y 
COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE LA FEADA 

 
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a 

cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de 

las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 

fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en 

actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un 

organizador. 

 

Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 
 

1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión de la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan para 

el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de 

organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-

19. 

 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que 

padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19. Ello resultará 

extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la 

persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un 

contagio. 

 

4.- Que, en caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete a 

no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no 

manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los 

asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo 

aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por 

COVID-19. 

 

6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 

contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 

términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

 

7.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 

documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 
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seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, en el curso 

de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación 

con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en este documento, publicadas o 

cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos 

de evitar contagios por COVID-19. 

 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento y a la 

Federación Andaluza de los Deportes Aéreos de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 

daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

 

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador del 

evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se 

podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por este, por lo que no se podrá 

exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de 

inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el/la deportista y/o su club. 

 

10.- Que acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las 

medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o 

descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (jueces, árbitros o 

responsables de la organización). 

 

11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden 

sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las 

autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una 

conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que 

sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes. 

 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con seguimiento 

continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo 

general de transmisión. 

 

Nombre y apellidos:  

DNI / Pasaporte / NIE:  

Fecha:  

Firma:  

 


