Federación Andaluza de los Deportes Aéreos

ADL. Borrador de Calendario Oficial de Ala Delta 2011.
jueves, 18 de noviembre de 2010

La Comisión Técnica de Ala Delta, una vez finalizada la temporada deportiva 2010 y, tras la entrega de premios, ha
aprobado el Borrador de Calendario Oficial de Ala Delta 2011 que se someterá a la aprobación de la Asamblea General
de la FEADA en febrero de 2011.

En dicho Calendario destaca la posible celebración del Cto. de España de Ala Delta 2011 en nuestra Comunidad
Autónoma Andaluza, así como el tradicional Open Internacional Sierra de Cádiz. La primera prueba de la Liga Andaluza
de Ala Delta 2011 tendrá lugar el el 26 de febrero, finalizando la Liga el 8 de octubre.
CALENDARIO LIGA ANDALUZA 2011

Fecha
Lugar

26,27, 28 Febrero 2011
Algodonales (Cádiz)

19, 20 de Marzo 2011
Loja (Granada)

16 al 23 de Abril 2011(1)
Open Internac. Sierra de Cádiz

30 Abril, 1 y 2 de Mayo 2011
Jumilla (Murcia)

14 y 15 de Mayo 2011
San José Valle /Algodonales (Cádiz)

28 y 29 de Mayo 2011
Zújar (Granada)

11 y 12 de Junio 2011
Sede Cto. España

18 al 26 de Junio 2011 (7)
Cto. de España - Zújar (Granada)

1 al 9 de Julio 2011(7)
Cto. de España - Algodonales (Cádiz)

12 al 15 de Agosto 2011
Piedrahita (Ávila) / Arcones (Segovia)

3 y 4 de Septiembre 2011
Teba / Valle de Abdalajis (8)

17 y 18 de Septiembre 2011
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Zújar (Granada)

8 y 9(2) de Octubre 2011
Loja (Granada)

9(3) de Octubre de 2011
Loja (Granada)

Notas:
(1) Open Internacional Sierra de Cádiz. Si hay Cto. de España en Algodonales tan sólo 4 días: 21 al 24 de Abril. En caso
contrario 16 al 23 de Abril, todos los días puntuables para la Liga.
(2) El día 8 de Octubre sería puntuable para la Liga 2011, el día 9 lo será para la Liga 2011.
(3) El día 9 de Octubre se celebrará la cena de clausura 2011 y entrega de premios.
(4) En función de malas previsiones meteorológicas cabe la posibilidad de aplazar o desplazar cualquier prueba, con
comunicado SMS uno o dos días previos o bien con publicación en la web (www.juakiair.com)
(5) La web www.juakiair.com seguirá siendo empleada como el medio de comunicación oficial, donde se publicarán en
ella los resultados, comentarios y comunicados de interés. La clasificación final oficial definitiva será la que se publique
en la web de la FEADA: www.feada.org
(6) Para este año, a excepción de la prueba de Semana Santa &ndash; Open Sierra de Cádiz y el Cto. de España, se
podrá cambiar el emplazamiento en función de las condiciones meteorológicas. En el calendario superior aparece el
emplazamiento preferente.
(7) El Campeonato de España de este año está pendiente de decidir, en función de si sale hacia adelante el proyecto
del Cto. del Mundo, podría celebrarse en Zújar o en caso contrario en la Sierra de Cádiz.
(8) Dicha zona queda a expensas de que en la misma pueda practicarse el deporte aéreo de forma legal, en caso
contrario la prueba se trasladaría a otro lugar que se anunciaría previamente.
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