V CAMPEONATO DE PARACAIDISMO OPEN
(POPS – ESPAÑA 2017) CONVOCATORIA Y BASES

1.- OBJETO DEL EVENTO: El presente Campeonato POP´s España 2017 está convocado al
objeto de designar a los ganadores de la edición 2017, en las distintas Mangas de las que consta
y que más adelante se especifican.
Al presente campeonato podrán inscribirse paracaidistas de cualquier nacionalidad y que
cumplan con los requisitos descritos en esta convocatoria.
Las inscripciones se dividirán dependiendo de su edad; los mayores de 40 años cumplidos
el día de inicio del campeonato, serán inscritos como Participantes Mayores y formarán parte de
la Clasificación Oficial, optando a conseguir trofeos para esta Clasificación Oficial, en orden a la
puntuación conseguida. Los menores de 40 en el momento de su inscripción serán inscritos como
Participantes Menores y formarán parte de la Clasificación General, estos participantes si bien
realizaran los mismos saltos y en las mismas modalidades, no optaran a trofeos individuales,
puntuando con su equipo cuando realice las mangas de equipo, optando únicamente a trofeos por
equipos.
2..- COMUNICACIÓN E INSCRIPCIÓN: La Inscripción a esta Competición se realizará con
suficiente antelación, a través de la página web del Club de Paracaidismo de Alicante
(www.paraclubalicante.com), a través del Correo Electrónico paraclubalicante@ono.com,
cumplimentando en su totalidad la hoja de inscripción adjunta y cumpliendo los requisitos de esta
convocatoria.
3.- ORGANIZACIÓN: El presente campeonato, estará organizado por el CLUB DE
PARACAIDISMO DEPORTIVO DE ALICANTE.
4.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aeródromo de El Pinar (Grao de Castellón – Castellón).
COORDENADAS TOM TOM - Latitud N 39º 59' 40,70'' - Longitud E 0º 01' 30,18''

5.- FECHAS: 12 al 15 de octubre de 2017; día 12 (llegada y breefing), 13 (saltos de competición)
14 (Saltos de Grandes Formaciones, cena fin de competición y entrega de trofeos), domingo día
15, saltos despedida y vuelta a casa.

6- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Serán requisitos para la participación en esta competición los indicados en siguientes
puntos:

a. Estar en posesión de Licencia Federativa válida hasta la fecha de finalización del
evento.
b. Haber hecho efectiva la cuota de inscripción en los plazos indicados.
c. Haber rellenado, firmado y entregado/remitido hoja de inscripción en el plazo
establecido
d. Haber realizado el chequeo particular de seguridad. (Revisión de documentación de
saltos, control de material, pliego de descargos y charla de seguridad de la zona)
e. Mostrar la cartilla de saltos al día.
f.

Tener plegado el equipo de reserva en los últimos 12 meses a fecha de finalización del
Campeonato.

g. Estar en posesión de titulación “B”, superior o equivalentes.
h. Haber realizado al menos 3 saltos en los 3 meses anteriores al inicio de la competición.
i.

Tener 40 años o más (para inscribirse como “Participante Mayor”), si bien los
participantes de menor edad podrán inscribirse como “Participantes Menores”.

j.

Además de las normas de competición, deberán seguirse rigurosamente las impuestas
por la zona de saltos, muy especialmente en lo referido a seguridad. De no seguir las
indicaciones de la Organización y/o zona de saltos, estas podrán expulsar de la
competición al deportista.

7.- PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO: El director de Organización será D. Cesar
Moreno Zamora; Jueces: José Romero y José Luis Rufete (Jueces Nacionales).
8.- AERONAVE. - Para realizar los saltos se dispondrá de una Pilatus Porter.
9. INCORPORACIÓN - BREEFING: Se efectuará el día 12 (jueves) en el Aeródromo de El Pinar a
las 18:00 horas:


Se revisarán documentaciones y equipos.



Se realizará / comprobarán las inscripciones de los participantes.



Se revisarán las normas de funcionamiento y seguridad.



Se explicarán las bases y desarrollo del campeonato.



Se establecerán por medio de sorteo y de manera indivisible los equipos.



Se sorteará el orden de participación de equipos y figuras para los saltos que lo requieran.

10 .- COMPETICIÓN:
El campeonato constará de 4 mangas puntuables.

Manga 1: “ATERRIZA Y MÉCETE” (1.500 metros).
Aterrizaje próximo a un punto establecido (diana) momento en que se inicia el tiempo a
cronometrar; desequiparse (“una vez aterrizado”), y aproximarse a la mecedora debiendo sentarte
en ella, momento en que se parará el cronometro. El hecho de no pisar la diana tras desequiparse
conllevará una penalización de 30” segundos. Sera requisito indispensable, que el saltador que
aterrice en competición tenga conectada la banda de pecho y piernas hasta el momento del
aterrizaje, (podrán llevarlas aflojadas), debiendo desconectarlas una vez aterrizados; el
incumplimiento de esta norma se penalizara con 30” segundos en el tiempo cronometrado.

Manga 2: “ESTRELLA RÁPIDA” (4000 metros)


Estrella rápida.



Figuras TR (según sorteo).



Hasta finalización del salto 35“(tiempo a convenir en el breafing).



Cada figura realizada correctamente descontara 1” segundo del tiempo empleado en
realizar la estrella rápida.



Los componentes del equipo deberán estar completamente separados en el momento de
salir de la aeronave, debiendo ser visible para los jueces en la grabación de video.



El cronometro se pondrá en marcha desde que el primer componente del equipo abandona
la aeronave.

Manga 3: “ESTILO TRADICIONAL” (4000 metros)


Estrella



Giro individual 360 º (giro a derecha)



Estrella



Looping atrás.



Estrella.



Giro individual 360º (giro a izquierda)



Estrella



Sucesivamente a repetir hasta finalización de tiempo convenido.
El cronometro se pondrá en marcha desde que el primer componente del equipo abandona
la aeronave. Pudiendo salir los componentes del equipo unidos de la aeronave.

Manga 4: “ATEBIRRA” (1.500 metros).


Aterrizaje próximo a un punto establecido (diana), iniciando el tiempo a
cronometrar desde el momento que posa el primer punto del cuerpo sobre el terreno;
desequiparse (“una vez aterrizado”), y aproximarse a la mesa de los jueces y tomar una
cerveza, debiendo bebérsela lo antes posible, indicando la finalización volcando sobre su
cabeza el vaso vacío; siendo penalizado con 30” segundos en el caso de no beberse la
cerveza; también deberá pisarse la diana tras desequiparse, siendo penalizado con otros
30” segundos de no hacerlo. Sera requisito indispensable, que el saltador que aterrice en
competición tenga conectada la banda de pecho y piernas hasta el momento del aterrizaje,
(si bien podrán llevarlas aflojadas), debiendo desconectarlas una vez aterrizados; el
incumplimiento de esta norma se penalizara con 30” segundos en el tiempo cronometrado.

11. CLAUSURA: El día 14 se efectuarán saltas de grandes formaciones, posteriormente se
procederá a la entrega de premios y clausura del campeonato, por la noche (sábado) haremos
una cena. Quedando el dia 15 (domingo) para la realización de saltos de grandes formaciones y/o
vuelta a casa.
12.- SEGURIDAD: Todos los participantes serán revisados previamente a la entrega de la
acreditación: Será obligatorio el uso de apertura barométrica o cibernética en el paracaídas de
reserva. (fxc-12000, cypres, Vigil...u otros); el equipo de emergencia deberá haber sido plegado
en los 12 meses anteriores a la finalización del campeonato (se comprobará la tarjeta de plegado).
Se respetarán todas las normas de seguridad vigentes, de la FDACV y de la zona de saltos.
13. PRECIOS:


Inscripción: 275 € por persona, incluye:
o Los saltos de la competición “4 saltos”, Incluidos (saltos de boogie son aparte).
o Alojamiento Pensión Completa (3 noches Hotel de 4 Estrellas con Piscina, en
habitación doble a compartir con otro asistente), desayuno/comida y cena “Bufet
Libre, la pensión comenzará el día 12 al medio día y finalizará el día 15 al
desayuno; “bebidas a parte”.
o Premios (a los ganadores) Incluidos.
o Camiseta Técnica estampada. Incluida.



Inscripción sin alojamiento: 150€
o Queda incluido lo mismo que la opción anterior salvo el alojamiento y comidas.



GENERICO AL ALOJAMIENTO: Las habitaciones disponen de dos (2) camas, de 1.50 X
1.90 cms; tanto para la opción de doble, triple o cuádruple; lo que quiere decir que los que
selecciones estas opciones (triple o cuádruple) deberán compartir las camas.



Alojamiento en habitación doble de uso individual “Pensión Completa” 72 euros por
noche/habitación (consultar con la Organización).



Alojamiento en habitación doble de uso triple “Pensión Completa” 130.75 euros por
noche/habitación (consultar con la Organización).



Alojamiento en habitación doble de uso cuádruple “Pensión Completa” 168.50 euros por
noche/habitación (consultar con la Organización).



Acompañantes 50 euros por noche “Pension Completa” dias sueltos (140 si reserva los 3
dias y compartiendo habitacion)….avisar organization



Sólo Cena: 20 € / por persona.



Camisetas para acompañantes 10 €.



Los saltos individuales fuera de competición tienen un precio de 28 euros a 4000 metros.



INSCRIPCIÓN: Ingreso o transferencia a ES98-0081-1343-01-0001171225 “Banco

Sabadell” (Club de Paracaidismo Deportivo de Alicante). Hacer constar nombre y DNI,
llevar el resguardo a la zona. Se deberá confirmar inscripción por correo electrónico a
paraclubalicante@ono.com.

adjuntando

la

hoja

de

inscripción

completamente

cumplimentada.
14. FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 15 DE septiembre DE 2017.


Finalizada la fecha límite para inscribirse (15/09/2017), los precios de las inscripciones se
verán incrementados en (25) veinticinco euros, más el incremento por alojamiento (si lo
hubiese, al disponer solo de 40 habitaciones dobles); por lo tanto si decides inscribirte con
alojamiento deberás ingresar 300 euros ó 175 euros reservas sin alojamiento.
Esto es causa del retraso que provoca las reservas tardías en la previsión del evento, tener
en cuenta que si bien aún quedan varias semanas para la competición, la Organización y la
zona de saltos deben prever el número de asistentes para dar el mejor servicio posible, así
mismo la organización está comprometida en hacer un evento acorde a todos los
participantes. Teniendo en cuenta, que si tu inscripción es tardía, pudiese conllevar el quedar
fuera de un equipo, y por ello no poder participar en la competición por equipos (aun que si en
la individual); por lo que realizarías los saltos por separado de los equipos, no contabilizando
los saltos de equipo en la competición, si bien lo harían los individuales.



IINCRIPCION TARDIA

NOTA:
-

La organización de esta competición, tras los años en los que se ha celebrado este
Campeonato, ha comprobado que al necesitar disponer de algún día para desplazarnos
(ida-Vuelta) a la zona de saltos, sería factible contar con algún día de asueto, por lo que
hemos optado por elegir estas fechas al objeto de solicitar solo un día en nuestra actividad
laboral para poder asistir a este evento, siendo festivos o no laborables el resto de días.

-

La decisión de seleccionar el día 13 viernes como fecha de competición, viene dada para
poder aprovechar sábado y domingo en caso de meteo adversa para completar la
competición, y/o para realizar saltos de grandes formaciones, teniendo la posibilidad de que
en la zona de saltos se encuentren más aviones para lanzamientos.

V CAMPEONATO DE PARACAIDISMO OPEN (POPS – ESPAÑA 2017)
HOJA DE INSCRIPCION
D...............................................................................................D.N.I/NIE ……………......................................
Dirección Habitual: .......................................................................................................................................
Teléfonos: ………………............................................... e‐mail: ………………………………………….….....................
Con Licencia nº: ...................................................... de la Federación…………………………………………...…..…….
Perteneciente al Club: ……...........................................................................................................................
Nº Total de saltos………………………...................... Saltos en los últimos 3 meses.........................................
Talla Camiseta del Participante y acompañante

S M L XL XXL (rodea con un circulo las tallas elegidas).

Voy con acompañante: SI NO (no lo se aún)

(subrayar la opción elegida).

Acompañante:
…………….........................

Dº\ª...........................................................................................D.N.I/NIE

Acompañante:
…………….........................

Dº\ª...........................................................................................D.N.I/NIE

Solicito la inscripción en el evento arriba indicado admitiendo sus normas y
reconociendo que dicho campeonato 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. Así mismo reconozco que no sufro
enfermedad Psíquica ó Física que desaconseje o imposibilite la práctica de este deporte
(paracaidismo) y/o participación en esta competición.
Reconozco que estoy saltando bajo mi única y exclusiva responsabilidad y eximo de
toda ella, a las entidades y personas que la organizan y/o colaboran con ella, en especial al
Club de Paracaidismo Deportivo de Alicante, sus directivos e integrantes.
La Organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente esta
convocatoria, dando aviso de ello a los inscritos a ella.

_______________________________, a ____________ de________________________ del 2017
Firma:

Fdo._____________________________________________
Persona de contacto en caso de accidente:
Nombre y apellidos y teléf. contacto: ___________________________________________________________

