Federación Andaluza de los Deportes Aéreos

PRP. Campeonato de Andalucía de Parapente - Precisión. Cenes de la Vega, 13 y 14
de abril.
viernes, 29 de marzo de 2019

La prueba coincide con el Campeonato de España y es clasificatoria para participar en el Mundial FAI ACCURACY en
Serbia Septiembre 2019, se realizará los días 13 y 14 de Abril de 2019 en Cenes de la Vega (Granada), salvo que las
condiciones meteorológicas lo impidan, en cuyo caso se realizará el 27 y 28 de Abril de 2019.

Colaboran en su organización la Diputacion de Granada, el Ayuntamiento de Cenes de la Vega y el Club Vuelo Libre
Draco.
Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección:
Se establece un mínimo de 5 participantes y un máximo de 125.
Director de competición: Juan Morillas Salmerón.
Se entregarán medallas a los 3 primeros de cada categoría (absoluta y femenina).
Equipo obligatorio:

- Silla, casco, radio, paracaidas y parapente homologados.
- Licencia federativa andaluza y/o nacional.

Para más información:
http://www.draconexion.com/campeonatodeprecision2019.htm

PROGRAMA
&ndash; Viernes, día 12/ 04/ 2019.
Día de entrenamientos libres (no inluye subida al despegue).
Inscripciones desde las 18:00 horas hasta las 20:00 horas.
Briefing a las 20:00 horas.
Lugar Draco en Cenes de la Vega.
&ndash; Sábado, día 13/ 04/ 2019.
Día de competición.
Briefing a las 08:00 horas en el aterrizaje oficial.
Subida al despegue desde las 08:30 horas hasta una hora antes del ocaso.
&ndash; Domingo, día 14/ 04/ 2019.
Día de competición.
Briefing a las 08:00 horas en el aterrizaje oficial.
Subida al despegue desde las 08:30 horas hasta las 18:00 horas si no se han hecho el número máximo de magas.
19:00 &ndash; 19:30 &ndash; Entrega de Premios.
19:30 &ndash; 20:00 - Clausura de la Competición.

http://www.feada.org
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