
 

  

 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PARAMOTOR 

CONVOCATORIA OFICIAL   

6 de diciembre de 2006  
Gran Hipódromo de Andalucía - Dos Hermanas - Sevilla  

Hola amigos, os queremos informar de el Campeonato de Andalucía de Paramotor. 

Como sabéis esta es la primera vez que el Club va a organizar un campeonato oficial de 
Paramotor, a pesar que tenemos la inestimable ayuda de la Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos, necesitamos a todos para que esta jornada de competición salga lo mejor 
posible (sobre todo de los más veteranos).  

El Campeonato se va a celebrar en un sólo día y en un lugar que es ideal para la celebración de 
cualquier deporte al aire libre por las instalaciones con que cuenta, con esas impresionantes 
gradas que permitirá al publico que se acerque disfrutar de las mangas previstas con total 
seguridad. 

La competición se ha organizado en cuatro mangas, ninguna de las cuales presenta una 
especial dificultad de manera que todos los que tengan la licencia federativa en vigor puedan 
presentarse y competir, aunque más que una competición lo hemos organizado como un juego 
en el que al más habilidoso se llevará el premio y el campeonato. 

A modo informativo y a la espera que salga el reglamento de la prueba que está preparando la 
FEADA os adelanto cómo serán las pruebas previstas: 

La primera manga es la de precisión y consiste en la toma o aterrizaje en una diana de tres 
aros concéntricos de 5, 3 y 1 metro de diámetro respectivamente. 

La segunda manga es la de velocidad en la que se cronometrará el paso por varias  puertas 
en un circuito triangular en la zona central del hipódromo durante un número de vueltas a 
determinar por la FEADA. 

La tercera manga la hemos denominado de puntería y se tratará de dejar caer una pequeña 
bolsa con arena en un círculo de un metro de diámetro navegando a una altura no inferior a los 
metros que se determinen. 

Y por último, la cuarta manga, una prueba de navegación con paso por varias balizas 
colocadas alrededor de la localidad de Dos Hermanas, para lo cual dotaremos a los pilotos de 
un GPS que después nos marcará el camino seguido por estos.  

Como podéis ver son unas pruebas muy atractivas para todos y nada complejas. 

También se ha pensado dividir el campeonato en dos modalidades, despegue a pie y 
despegue con ruedas, para que todo el que tenga un trike también pueda competir.  

Nuestra idea es que más que una competición pura y dura nos lo tomemos como un juego de 
Paramotor lo más vistoso posible que ayudará al público a ver este deporte sin la coletilla de 
extremo y contribuirá a que todos los pilotos se acerquen a la competición. 

  

 



 

Requisitos para inscribirse en el campeonato:  

• Licencia Federativa en vigor. 
• Titulación correspondiente, de Piloto de PRM.  
• Pago de la inscripción. 
• Equipo completo (parapente, paramotor, casco, y paracas). 

Para volar en el campo de vuelo será necesario estar inscrito en alguna de las modalidades y 
tener la acreditación correspondiente, así como cumplir la normativa de vuelo que se entregue 
con la documentación. 

Inscripciones:  

Las Pre-inscripciones del Campeonato y Concentración estarán abiertas por e-mail 
(info@paramotordoshermanas.org y paramotordoshermanas@gmail.com) hasta el día 5 de 
diciembre a las 22 horas. Se admitirá la inscripción la mañana del día 6 de diciembre hasta las 
11:00 horas, aunque os pedimos que no lo dejéis para el final por motivos puramente 
organizativos.  

Cuotas de Inscripción  

Pre-inscripción anticipada: 25 € 
Inscripción el día de la prueba 30 €  

• La inscripción da derecho a:  
 

o Uso del Campo de vuelo. 
o Comida el día de la competición. 
o Opción a los trofeos para los campeones y recuerdos de la competición. 
o Mapas y documentación. 

Organización: 

Director de Organización: Diego Gutiérrez Rosa. 
Responsable Inscripciones: Jesús Gómez Raimínguez. 
Jefe de Prensa: Víctor Fernández. 

Jueces:  

Director de Competicion: Juan de Dios Carrera Cañas. 
Jueces: Pendiente de designación por la Comisión Técnica de Paramotor. 

Para más información: 

- info@paramotordoshermanas.org 
- paramotordoshermanas@gmail.com 

Club Paramotor Ciudad de Dos Hermanas  

  
 


