
 

 

 
CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ANDALUCIA 2007 
DE VUELO DEPORTIVO DE COMETAS ACROBÁTICAS 

(2ª Prueba Puntuable) 
 

PLAYA DE LA BOTA (PUNTA UMBRÍA – HUELVA) 
12 DE OCTUBRE DE 2007 

 
 
ORGANIZA:  
 
La Comisión Técnica de Cometas de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos  y 
la Sección Deportiva del Club de Cometas Rotores. 
 
COLABORA:  
 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Excmo. 
Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva). 
 
ESPECIALIDADES:  
 
Cometas Acrobáticas de dos y cuatro líneas. 
 
FECHA:  
 
Viernes día 12 de Octubre de 2007 
 
LUGAR:  
 
Playa de la Bota – Punta Umbría (Huelva) 
 
HORA:  
 
11:00 horas 
 
INSCRIPCIÓN: 
 

- Imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa en vigor tramitada por 
la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 

- La inscripción será gratuita y deberá formalizarse en los teléfonos o direcciones 
adjuntas: 

o Mediante correo electrónico a: manolomoreno@rotores.net  
o Mediante teléfono móvil: 685.168.468 

- Los desplazamientos y alojamiento, correrán por cuenta del participante. 
- La inscripción en la prueba supone la aceptación de las normas federativas en 

vigor. 
 
 
 
 
 



 

 
NORMAS:  
 
Las normas de la competición son las aprobadas por la Comisión Técnica de Cometas 
de la FEADA, homologadas a las normas y recomendaciones del STACK internacional. 
 
FIGURAS OBLIGATORIAS:  
 
Las figuras obligatorias para la prueba de obligado cumplimiento para los pilotos de 
acrobáticas de dos hilos serán: 
 

- Salto con aterrizaje 
- Cuadrado y círculo. 

 
Las figuras obligatorias para la prueba de obligado cumplimiento para los pilotos de 
acrobáticas multilíneas serán: 
 

- Saltos y giros. 
- La Z  

 
BALLET 
 
Es la interpretación de una música. Los pilotos harán saber al Juez Principal el 
fragmento o canción con el que van a participar con antelación. 

El objetivo de la rutina técnica o ballet es que el piloto demuestre su precisión, 
control, calidad técnica, tomas de riesgos, originalidad, tiempo, ritmo, creatividad, etc. 
 
La rutina técnica o ballet tendrá un tiempo de 3 a 4 minutos para individuales y entre 
3 a 5 minutos para equipos y pares. 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
 Comisión Técnica de Cometas: Email: cometas@feada.org 
 Sección Deportiva del Club de Cometas Rotores: Email: manolomoreno@rotores.net 
 Móvil: 685.168.468 
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 FIGURAS OBLIGATORIAS PARA DOS LÍNEAS  
 
1.- El salto con aterrizaje 
 
El salto es una figura sencilla que indica las cualidades técnicas del piloto. 

 
Es necesario trazar las líneas verticales rectas. 
 
Ejecutar el salto a la misma velocidad, tanto el trazado de subida como el de bajada. 
Ocupar la ventana del viento tal y como nos describe el dibujo. El centro de la ventana 
es el centro del salto. 
 
Antes de iniciar el tramo ascendente hay que efectuar una parada.  
 
El piloto marcará el IN,  a la salida,  el OUT se entenderá  cuando la cometa haya  
aterrizado. 



 

2.- Cuadrado y círculo. 
 
La siguiente figura es de precisión. 

 
 
Con el IN, comenzamos la figura, una línea recta hasta el centro de la ventana donde 
ejecutaremos un rombo. La salida de la cometa debe ser hacia la derecha en línea 
recta a la misma altura que la entrada. Todos los lados deben ser iguales.  
 
Un ángulo de 90º nos lleva a la parte alta de la ventana y allí iniciamos una línea recta 
hacia el centro de la ventana para efectuar un círculo hacia abajo. La salida de la 
cometa debe ser hacia la izquierda en línea recta a la misma altura que la entrada.   
 
Un ángulo de 90º hacia abajo nos lleva al aterrizaje con dos puntas. 
 
Todo debe ser ejecutado a una velocidad constante y las figuras bien marcadas. 
 
El IN se marcará al empezar el despegue y el OUT con el aterrizaje.  
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 FIGURAS OBLIGATORIAS PARA CUATRO LÍNEAS  
 
1.- Rectángulo. 

 
La siguiente figura es el rectángulo. Ejercicio con una serie de movimientos y giros que pondrán 
de manifiesto ante los jueces la pericia de los pilotos andaluces. 
 
Consiste en ejecutar un rectángulo en distintas posiciones de vuelo, a la misma velocidad, a 
pesar de ir efectuando giros de 90º y con los lados del rectángulo paralelos, ocupando por 
completo la ventana de viento. 
 
Despega el piloto desde el centro de la ventana hasta alcanzar el lado inferior del rectángulo 
efectuando un giro de 90º (cometa azul) y en esa posición avanza hasta el vértice inferior 
izquierdo del rectángulo. 
 
Una vez aquí, efectuará un giro de 90º. La cometa vuelve a su posición natural y sube el lado 
izquierdo hasta su vértice superior de forma vertical. Allí girará otra vez 90º y recorrerá todo el 
lado superior del rectángulo en la  posición indicada con la cometa celeste. 
 
Una vez alcanzado el vértice superior derecho efectuará un giro de 90º hasta situar  la cometa 
de nuevo, en su posición natural y bajar el lado derecho verticalmente. 
 
En este vértice se gira 90º para desplazarnos en la posición indicada por la cometa marrón 
hasta el centro del lado inferior del rectángulo (posición de salida) y aterrizar. 
 
Se entiende el IN o comienzo de la figura cuando la cometa despega y el OUT cuando aterriza. 



 

 
1.- Pivotes   
 

 
 
La siguiente figura consiste en ejecutar una línea recta horizontal mientras vamos 
“pivotando” una serie de giros. 
 
La cometa despega vertical cerca del extremo izquierdo de la ventana de viento hasta 
que alcance la línea horizontal donde se colocará paralela al suelo. 
 
La línea horizontal debe contener un giro de 90º a la derecha colocando a la cometa 
vertical pero siguiendo la línea horizontal imaginaria.  Al llegar al centro de la ventana 
otro giro de 90º para volar con la cometa en invertido manteniendo la horizontalidad 
de la línea imaginaria. 
 
En la mitad del lado izquierdo de nuevo giramos 90º para situarnos con la cometa 
vertical terminando la línea imaginaria horizontal y aterrizamos en la misma posición, 
cometa en vertical. 
 
El IN se entiende que el piloto lo da cuando despega y el OUT cuando aterriza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE (A rellenar por el participante) 
NOMBRE:  
1º APELLIDO:  
2º APELLIDO:  
D.N.I.:   FECHA DE NACIMIENTO:  
LICENCIA FEDERATIVA Nº:  TELEFONO/S:  
DOMICILIO:  COD. POSTAL:  
POBLACION:  

PROVINCIA:  EMAIL:  
 
El abajo firmante, mediante el presente escrito, manifiesta expresamente lo siguiente: 
1º.- Que conoce, comprende y acata lo dispuesto en el Reglamento de Cometas de la Federación Andaluza de los Deportes 
Aéreos y demás normativa federativa, reconociendo que el Campeonato de Andalucía de Cometas es de alta competición, 
siendo consciente de ello al inscribirme y, por tanto, me reconozco con capacidad y nivel técnico suficiente para abordar con 
éxito y sin riesgos las dificultades de la competición. 
2º.- Que participo en esta competición asumiendo mi responsabilidad y eximiendo de toda responsabilidad a las entidades y 
personas que organizan y colaboran en el desarrollo de la prueba. 
3º.- Que no padezco enfermedad ni incapacidad física o psíquica alguna que me impidiera practicar el deporte de alta 
competición del vuelo de cometas. 

 
FIRMADO: EN CASO DE MODALIDAD NO INDIVIDUAL 
Participante Nombre y Apellidos 

de la Pareja:  POR 
PAREJAS: Nº Licencia 

Federativa:  

Nombre del Equipo:  

 

 

POR 
EQUIPOS: Nº Licencias 

Federativas de sus 
integrantes: 

 

 
 

DATOS COMPETICIÓN (A rellenar por la Organización) 
LUGAR: Punta Umbría (Huelva) 
FECHA: 12 de Octubre de 2007 

NÚMERO DE DORSAL:  

NOMBRE DE LA PRUEBA: 2ª PRUEBA PUNTUABLE CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COMETAS 
CLUB ORGANIZADOR: SECCIÓN DEPORTIVA DEL CLUB DE COMETAS ROTORES 

MODALIDAD 
(Marcar la/las que corresponda/n) 

ESPECIALIDAD 
(Marcar la/las que corresponda/n) 

ESPECIALIDAD DEPORTIVA: □ Individual 
□ Pareja (seguir al final) 
□ Equipo (seguir al final) 

□ Dos Líneas 
□ Cuatro Líneas 

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 F.E.A.D.A., utilizándose para la gestión deportiva de los federados y la publicación 
en nuestra web de las clasificaciones. Sus datos podrán ser cedidos a la R.F.A.E. y la Junta de Andalucía con los mismos fines. Asimismo le informamos que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: F.E.A.D.A. Estadio Olímpico, Puerta F, Despacho 13 - 41092 SEVILLA.  La F.E.A.D.A. 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. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE COMETAS 


