
 
VII CAMPEONATO DE 

PARACAIDISMO VF – 4 (OPEN) 

COMUNIDAD VALENCIANA 

(2017) 

 
1. OBJETIVOS: De acuerdo con el Reglamento de Paracaidismo de la 

FDACV, se organiza el VIII Campeonato Autonómico de Paracaidismo en 

la modalidad de Vuelo en Formación a 4 (VF-4) de la Comunidad 

Valenciana; con el propósito de establecer la Selección Oficial de 

Paracaidismo VF-4 de la Comunidad Valenciana, que podrá ostentar la 

representación de la FDACV en el Campeonato de España y en su caso, 

en los campeonatos internacionales a los que acuda. Así mismo son 

objetivos de este campeonato el fomento y difusión del deporte aéreo y en 

particular del Paracaidismo Deportivo; el intercambio de ideas y 

experiencias, conocimientos e información sobre el Paracaidismo; así como 

estrechar lazos de amistad entre los paracaidistas, pilotos, jueces, 

organizadores y demás personal de apoyo. 

2.  AMBITO TERRITORIAL: Al presente campeonato podrán inscribirse 

paracaidistas federados en la FDACV. La organización podrá invitar a otros 

equipos de España o extranjeros. Todos los participantes tendrán licencia 

federativa en vigor y titulación tipo “B” o superior, o equivalente a ella, y en 

cualquier caso demostrar haber realizado un mínimo de 50 saltos en total; 

al menos deberá haber realizado 3 saltos en los últimos 3 meses.-. 

3.  CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS COMPETIDORES: Según las 

puntuaciones obtenidas a lo largo de las mangas que componen la 

totalidad del Campeonato, se establecerá la Clasificación General 

Definitiva, que ordenará los equipos en función del cómputo total de puntos 

obtenidos, a partir de la Clasificación General se establecerá la 

Clasificación Oficial, en la que constarán los equipos cuyos miembros 

pertenezcan a la FDACV, el primero de ellos se convertirá en Selección 

Oficial de Paracaidismo VF-4 de la Comunidad Valenciana. 



4. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:  Los equipos se compondrán como 

mínimo de 5 miembros (4 para realizar las figuras y un cámara) y como 

máximo de seis miembros incluyendo el cámara, uno de ellos de reserva. 

5.  CONVOCATORIA: Se realizará, con suficiente antelación, a través de los 

mejores medios para difundir esta competición.  

6.  ORGANIZACIÓN: El presente campeonato, estará organizado por la 

CLUB DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE ALICANTE. 

7.  LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aeródromo de Grao Castellón. 

8. FECHAS:  

- 29 de Abril de 2017: realización de las mangas puntuables. 

- 30 de Abril de 2017 Entrega de trofeos y clausura 

9. 7- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

a. Estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor hasta la fecha de 

finalización del  evento. 

b. Haber hecho efectiva la cuota de inscripción en el plazo indicado. 

c. Haber rellenado y firmado la hoja de inscripción personal y de equipo 

anteriormente al inicio del Campeonato. 

d. Haber realizado la inscripción particular de seguridad. (Revisión de la 

documentación de saltos, control de material de saltos, pliego de 

descargos y charla de seguridad de la zona). 

e. Tener el Libro de Saltos al día. 

f. Haber realizado más de 50 saltos en total y más de 3 saltos en los 

últimos 3 meses. 

g. Tener plegado el equipo de reserva en los últimos 12 meses a fecha de 

finalización del Campeonato. 

8.- PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO: Director de Organización: César 

Moreno Zamora. Jefe de Jueces: “José Luis Rufete”. 

9.- AERONAVE.- Para realizar los saltos se dispondrá de una Pilatus PC-6. Se 

realizarán los lanzamientos a partir de 11.000 pies de altura para V.F. 

10.- EQUIPOS.- Los equipos en los saltos de competición constarán de 4 

paracaidistas más el cámara. 



11. INCORPORACIÓN: Se efectuará el día 29 de abril de 2017 en el Aeródromo 

de Castellón a las 9,00 horas. 

12. ACREDITACIONES: Tras comprobar la inscripción en el campeonato y 

revisar el equipo con el que va a saltar cada participante, se le entregará la 

acreditación, y se anotará en el listado de competidores. 

13. BREEFING:  A las 9:00 se hará un breefing en el que se sortearán las figuras 

a realizar en el campeonato y se recordarán las normas de funcionamiento y 

seguridad tanto de la zona de salto como las especificas del Campeonato. 

13 .- COMPETICIÓN: Se realizará a lo largo del día 29/04/2017 y si fuese 

necesario por cuestiones de climatología, se realizarían lanzamientos el día 

30/04/2017. 

 14. CLAUSURA: El día 30 se procederá a la entrega de trofeos y clausura del 

campeonato. 

15.- SEGURIDAD.   

Todos los equipos de 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); y de 

equipo de emergencia plegado por personal titulado dentro de los 12 meses 

anteriores al de la fecha de finalización del campeonato (se revisará la tarjeta de 

plegado)  

Se respetarán todas las normas de seguridad vigentes, así como las 

especificas de la zona de salto donde se realizará la competición. 

 

16.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Cada manga constará de una secuencia de cinco formaciones que se 

repetirá hasta la conclusión del tiempo de trabajo establecido (35 

segundos) 

 Las formaciones serán elegidas por los jueces mediante sorteo de entre las 

del muestrario de formaciones para la categoría Promoción. (Anexo a este 

programa) 

 La primera formación será siempre estrella (formación nº1). 



 Se requiere separación total de los cuatro saltadores entre las distintas 

formaciones de la secuencia. 

 Se contabilizarán únicamente las figuras realizadas durante los 35 

segundos siguientes a la salida del avión. Cada formación completa 

exhibida será compensada con un punto. Los equipos serán clasificados en 

orden al total de puntos conseguidos de mayor a menor. 

 Los equipos dispondrán de no menos de 30 minutos entre el sorteo y el 

comienzo de la competición. 

 El orden de los equipos se determinará por sorteo. El Director de 

Competición podrá imponer otro orden de actuaciones en función de 

necesidades organizativas o consenso de los equipos. 

 El orden de los saltos de desempate lo determina el sorteo original. 

 Los jueces utilizarán el video aire-aire. 

 El operador de video será preferentemente un juez. 

 Los jueces dispondrán de monitores de video u ordenadores para visualizar 

las actuaciones de los equipos. 

 Cada salto será evaluado por los jueces. 

 La organización, de acuerdo con los jueces, podrá expulsar del 

Campeonato a un participante o equipo si éste no respetase alguna norma 

básica de seguridad o realizase un comportamiento evidentemente 

peligroso o antideportivo. 

 Los jueces utilizarán una hoja de puntuación, operarán su propio 

cronómetro y usarán los siguientes signos: 

• Formación correcta puntuable ................................................. / 

• Infracción ................................................................................. 0 

• Formaciones, transiciones obligatorias o separaciones totales 

 no juzgables ...................................................................................... NJ 

• Insuficiente evidencia de video .............................................. NV 

• Final del tiempo de trabajo ...................................................... // 

 En cada hoja de puntuación de los equipos deben figurar los siguientes 

datos: 

• Número y Nombre del Equipo de equipo 

• Número de manga 

• Puntuación 



 Si no se completasen todas las mangas, únicamente se considerarán las 

puntuaciones de las mangas completadas por todos los equipos. 

 Copia de las grabaciones realizadas durante los saltos de competición 

serán cedidas por los equipos participantes a la organización del 

Campeonato, a fin de poder responder cualquier reclamación in situ o a 

posteriori; así como para fines de promoción del deporte en la Comunidad 

Valenciana que la organización determine. 

 

17. ENTIDADES COLABORADORAS: 

 Federación de los Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana 

 Paraclub de Alicante. 

 Skytime Centro de Paracaidismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII CAMPEONATO OFICIAL DE PARACAIDISMO V. F. – 4  

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - 2017 

 

                                      HOJA DE INSCRIPCION 
 

D....................................................................................................D.N. I: .............................. ............... 

 

Domicilio actual: ................................................................................................ ................................... 

 

Telf.: ................................................   e-mail………………………………........................................ 

 

Nº de saltos…………....................Cámara/Competidor.......................    OTRAS............................... 

 

Equipo.......................................................................Del Club: .......................................................... 

 

Con Licencia en vigor nº: ....................................... de la Federación…………………..............……. 

 

Solicita la inscripción en el evento arriba indicado admitiendo conocer su 

reglamento, en especial las medidas de seguridad requeridas, así como la Sección 

12 (Reglamentación para Campeonatos), siendo consciente de ello al inscribirse y 

por tanto se reconoce con capacidad y nivel técnico suficiente para abordar con 

éxito y sin riesgos las dificultades de la competición; admitiendo que el material a 

utilizar por él durante la competición reúne los requisitos mínimos para ello, 

encontrándose en condiciones idóneas para competir. 
 

Reconozco que estoy saltando bajo mi responsabilidad, no habiendo consumido 

bebidas alcohólicas al menos 8 horas antes de la competición, así como ningún tipo 

de estupefaciente. Y eximo de toda responsabilidad a las entidades y/o personas que 

la organizan y/o colaboran con ella. 
 

CASTELLÓN, a _______________ de__________________ del 2017 

 

Firma: 

 

 

Fdo.____________________________________ 

 

 

GRUPO SANGUINEO: _______________ALERGIAS CONOCIDAS: __________________ 

 

 

En caso de eventualidad (cualquier percance) debe ser notificado a: 

Nombre: ________________________________________________________ 

Parentesco: ______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfonos:_______________________________________________________ 

Testifica la declaración anterior: 

Testigo: Nombre: ____________________________ DNI: ______________ 

 

Dirección: _______________________________________________________ 



 

Deberá presentar los originales de la documentación requerida para la competición. 

- D.N.I. o Pasaporte en vigor. 

- Licencia Federativa en Vigor. 

- Libro de Saltos (con los requisitos exigidos). 

- Tarjeta de Plegado (con la revisión datada en el plazo establecido). 

- Justificante del pago de la inscripción al Campeonato (625 € por equipo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO: 

NOMBRE DEL EQUIPO:  

PROCEDENCIA:  

COMPETIDOR/  
CÁMARA 

NOMBRE y APELLIDOS DNI 
Nº 

LICENCIA 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

Los arriba encuadrados desean inscribirse en el VII. Campeonato Oficial de 
Paracaidismo VF – 4 de la Comunidad Valenciana, para lo cual declaran conocer y 
aceptar las normas de la convocatoria y desarrollo del mismo, aportando toda la 
documentación exigida, firmando en prueba de ello el Jefe de Equipo. 
 
 

 
En_____________________a______de________________de 2.017 

 

Fdo.: JEFE DE EQUIPO D.N.I._____________________ 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

   1.- Transferencia bancaria de ________euros a favor de: 
 

 Nº de cuenta del Paraclub de Alicante:  

ES98-0081-1343-01-0001171225   -------- BANCO SABADELL 

 

 

 



 


