
 

Página 1 de 2 

Federación Andaluza 
de los Deportes Aéreos 

 

Liga Nacional de Precisión en Paramotor 2023 
Liga Andaluza de Precisión en Paramotor – Trofeo Pierre Aubert  

Las Candelas Paramotores 
 
INICIO: 04 De Febrero 2023  
FINAL: 05 De Febrero 2023  

 
DETALLES  
 
La prueba se realizará del 04 de Febrero al 05 de febrero 2023. 
 
La fecha límite para la Pre-inscripción será el 02 de febrero.  
Tras esta fecha los pilotos recibirán un e-mail con los datos para efectuar el ingreso y plazos de que 
disponen para confirmar la reserva de plaza.  
La inscripción se realizará a través de la web de la RFAE: https://rfae.es/calendario/i-liga-nacional-
de-precision-las-candelas 
 
El número máximo de inscritos para esta competición será de 30 pilotos. En el supuesto de que el 
número de inscritos sea superior, se atenderá al orden de inscripción. 
 
Para que la prueba sea válida deberán participar al menos 5 participantes en cada categoría y 
prueba. 
Las categorías a disputar en cada prueba son: Despegue a Pie (PF1) y Despegue Mecánico (PL1). 
Las pruebas que se disputan son las siguientes de Aterrizajes de Precisión en Paramotor: Open 
Internacional, prueba puntuable para la Liga Nacional y prueba puntuable para la Liga Andaluza – 
Trofeo Pierre Aubert. 
 
Todos los participantes deberán tener la acreditación técnica o titulación federativa mínima de 
Piloto de Paramotor por la categoría en la que se han inscrito. 
 
El precio de la inscripción será de 35€, (en el precio está incluido la inscripción a la prueba y la 
inscripción a la concentración de las Candelas Paramotores, 15€ inscripción a la prueba y 20€ 
inscripción a la concentración)  
Si algún deportista es invitado por la organización de las Candelas Paramotores se le 
devolverá los 20€ correspondientes a la inscripción de la concentración.  
 
El pago de la inscripción se realizará por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
Caixabank: ES26 2100 8739 9122 0002 3876  
 
A continuación os explicamos cómo puntuar en cada una de ellas:  

• Open Internacional: Todos los deportistas Internacionales con licencia FAI.  
 

• Liga Nacional: Todos los deportistas nacionales con licencia federativa 
autonómica+nacional. 

 

• Liga Andaluza – Trofeo Pierre Aubert: Todos los deportistas con licencia federativa 
Andaluza. 

 

Categorías:  
PF1: Despegue a pié. Mínimo número de participantes 5 para que sea válida la prueba.  
PF1 Fem: Despegue a pié. Mínimo número de participantes 5 para que sea válida la prueba. Si no 
hubiese un mínimo de 5 participantes dichas participantes computarán en PF1.  
PL1: Despegue en trike. Mínimo número de participantes 5 para que sea válida la prueba.  
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Se ruega a los pilotos que no puedan asistir por cualquier motivo, se den de baja lo antes posible, 
para permitir que otros compañeros puedan ocupar su lugar.  
 
Nota: Si una vez cerrado el plazo de preinscripción no se ha realizado abono de la inscripción, dicho 
deportista será retirado de la lista de inscritos.  
 
Si el día de la prueba quedan plazas disponibles será posible la inscripción a la prueba  
 
Cancelación de la prueba por parte del organizador  
1º En el caso de que fuera necesario cancelar la prueba en el plazo menor de 15 días, con respecto 
a su inicio, se devolverá el importe de la inscripción menos 5 € que serán destinados a compensar 
parte de los gastos que se hubieran originado.  
 
2º En el supuesto de que la prueba fuera cancelada en un plazo mayor a 15 días, con relación a su 
inicio, se devolvería el importe completo.  
 
Cancelación por parte del piloto.  
1º Cualquier cancelación por parte de un piloto, después del pago y hasta 5 días antes de la 
realización de la competición tendrá unos gastos de 5 €.  
 
2º En caso de que la cancelación por parte del piloto sea dentro de los últimos 15 días, los gastos 
serán del 50% de la inscripción.  
 
3º En caso de que la cancelación por parte del piloto sea dentro de los últimos 3 días, no habrá 
devolución. (Sólo en caso debidamente justificado con documentación similar a certificados médicos, 
se devolverá en 50%).  

 
SEDE  
Ubicación:  
La Puebla de los Infantes  
Las Candelas Paramotores, SE-157, 41479 La Puebla de los Infantes, Sevilla 

https://goo.gl/maps/tTHceyutDeEPMCHH6 


