
 

Página 1 de 6 

MEMORIA CAMPEONATO DE VUELO SIMULADO 2009 
 

Alcalá de Guadaíra, (Sevilla) 6 y 7 de noviembre 
 
 
Tal como estaba previsto en las instalaciones, cedidas para la ocasión en la localidad de 
Alcalá de Guadaíra y organizado por el Club Aeronáutico de Andalucía, se celebró a lo 
largo del viernes día 6 y el sábado día 7 de noviembre el Campeonato de Andalucía de 
Vuelo Simulado 2009, que contó con la asistencia técnica de la Comisión Técnica de 
Vuelo Simulado de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
 
 

 
 

 
El Campeonato contó con la presencia y participación en el mismo del Presidente de la 
Comisión Técnica de Paramotor, que estuvo presente durante todo el Campeonato. 
 
El sábado día 7 y, según el horario previsto, a las 10:00 horas de la mañana, se 
procedió a la comprobación de las documentaciones y a la posterior inscripción definitiva 
de los pilotos participantes, que sumaron la cantidad de cinco, número inferior en un 
50% a las preinscripciones realizadas. 
 
Con anterioridad la organización había preparado y realizado las oportunas pruebas, 
durante la tarde del viernes 6 a los ordenadores que después se utilizarían para la 
celebración del campeonato, realizándose los entrenamientos libres y la puesta a punto 
del equipamiento personal. 
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A las 10:30 horas el Director del Campeonato D. José Ramón Quintero Pinto, asumió por 
enfermedad las funciones de Jefe de Jueces y procedió a la realización del Briefing de 
apertura del campeonato, al que asistieron los pilotos inscritos y tras las explicaciones y 
aclaraciones pertinentes dio comienzo a las 11:00 horas de la mañana la primera manga 
del campeonato, que fue ganada por Borja Ruiz, quedando segundo Federico Murcia y 
tercera Emilia Nevado, procediendo el Jefe de Jueces a las publicaciones provisionales de 
la primera manga y de la clasificación del Campeonato, declarando abierto el periodo de 
reclamación. 

 

 
 

Tras unos minutos de descanso, a las 12:00 horas se procedió a dar comienzo a la 
segunda manga que fue ganada por Federico Murcia, quedando segundo Borja Ruiz y 
tercero Miguel Ángel Velasco, procediendo el Jefe de Jueces a la publicación de las 
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clasificaciones provisionales de la segunda manga y de la clasificación del Campeonato, 
declarando abierto el periodo de reclamación. 
 
La tercera manga dio comienzo a las 13:30 horas, que después de terminada y tras el 
juzgamiento de la misma, fue ganada por Borja Ruiz, quedando segundo Federico Murcia 
y tercero Antonio García, procediendo el Jefe de Jueces a la publicaciones provisionales 
de la tercera manga y de la clasificación del Campeonato, declarando abierto el periodo 
de reclamación. 
 

 
José Ramón Quintero (Jefe de Jueces de la Competición) 

 
Pasado el tiempo reglamentario y no habiéndose presentado ninguna 
reclamación por los pilotos participantes, se procedió al cierre del plazo para las 
reclamaciones a las clasificaciones provisionales, procediéndose a continuación 
por el Jefe de Jueces a la publicación definitiva de las clasificaciones del 
campeonato, que fueron las siguientes y se indican a continuación. 

 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE VUELO SIMULADO 2009  
CLASIFICACION GENERAL   “Categoría Absoluta” 

 
Pilotos Mangas  

P. Apellidos y Nombre 1ª 2ª 3ª 
Puntuación 

Final 
1º Ruiz Martínez, Borja 1.000 960 1.000 2.960 
2º Murcia Descalzo, Federico 945 1.000 860 2.805 
3º Nevado Maroco, Emilia 790 680 755 2.225 
4º García Martínez, Antonio  771 650 798 2.219 
5º Velasco Fernández, Miguel Ángel 763 686 755 2.204 
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2º, 1º y 3º Clasificados 

 
Es importante indicar que la experiencia demostrada por el Jefe de Jueces y el Director 
de Organización, ayudó a que el campeonato se realizara sin ningún tipo de reclamación. 
 
Por todo ello podemos estar contentos al haber creado un grupo de personas 
pertenecientes a los estamentos federativos de esta Federación, que han conseguido 
adquirir un alto nivel de preparación que nos permitirá afrontar con éxito todos los retos 
que el futuro nos depare en relación con la organización de actividades de Vuelo 
Simulado de carácter nacional o internacional de esta especialidad. 
 
A continuación, se procedió al acto de entrega de las medallas. Una vez terminada la 
entrega a los galardonados, el Director de la Competición aprovechó para agradecer la 
asistencia a todos los participantes, público, colaboradores y autoridades y dio por 
terminada las actividades de competición del Campeonato, dando paso a continuación a 
la comida de hermandad entre organizadores, jueces, competidores y colaboradores 
dando por finalizado el campeonato. 
 
La jornada del domingo 8, como colofón a la competición, se procedió a realizar unas 
jornadas de puertas abiertas a los federados de la FEADA interesados en la iniciación al 
vuelo simulado por ordenador que resultó muy animada. 
 
En ella participaron deportistas de todas las edades y resultó ser muy interesante para 
organizadores y deportistas asistentes. 
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Jornadas de puertas abiertas 

 
 

 
Jornadas de puertas abiertas 
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Jornadas de puertas abiertas 

 
 
Estas jornadas se realizan conjuntamente con el Campeonato de Andalucía por entender 
que el número de participantes no refleja la actividad real de esta especialidad 
deportiva, pretendiendo con ello la promoción del Vuelo simulado entre las personas 
interesadas, con la idea de que en un futuro próximo puedan ingresarse en las 
actividades que se celebren. 


