
                                                                                         

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE  ALA DELTA  

 
 
Este año, al igual que lo ocurrido durante el 2020 ha estado marcado por la pandemia y 
sus repercusiones. Pese a todo ello hemos conseguido desarrollar todas las pruebas que 
detallo a continuación en particular a las celebradas en nuestro territorio, no así con los 
campeonatos internacionales. Las actividades realizadas por esta Comisión Técnica y los 
respectivos clubes organizadores durante el año 2021 han consistido básicamente en: 
 

1. Open Internacional de Ala Delta Sierra de Cádiz 2021     
https://airtribune.com/cadiz-open-2021/info  

2. IX Open Internacional de Ala Delta Pedro Bernardo 2021 
https://airtribune.com/openpb2021  

3. I Open Internacional – Sierra del Pobo – Escorihuela 2021    
https://airtribune.com/i-openfai2-sierra-del-pobo-escorihuela/info  

4. Open Internacional de Ala Delta – Piedrahita 2021 
https://airtribune.com/openph2021  

5. Campeonato de España y Open Internacional Ager 2021 
https://airtribune.com/campeonato-de-espana-ala-delta-2021-y-ix-open-inte/info  

6. Open Internacional y Campeonato de Canarias 2021                    
https://airtribune.com/xxiv-open-de-canarias  
 

De todas las pruebas previstas tan solo no se celebró el Open Jabalcón, en Zújar y el 
Campeonato del Mundo de Krushevo (Macedonia) que ha sido aplazado por la pandemia.  
El Open de Canarias se celebrará a principios de diciembre en la 24º edición; aplazada de 
diciembre 2020 a marzo 2021 y finalmente a sus fechas habituales del 2021. 
El aplazamiento del Mundial de Macedonia ha provocado que se desplace el Campeonato 
del Mundo de Àger de 2023 a 2025. 
 
Este año se nos ha otorgado por parte de FAI-CIVL la organización del Mundial de Clase 1 
para el 2023 en Àger (Lleida). Debido a las restricciones en determinados países y el 
boicot de otros se ha bloqueado la celebración del Mundial de Clase 1 y Clase 5 en 
Macedonia este año y por tanto ha sido aplazado al 2023, esto ha provocado que nuestro 
Mundial de Clase 1 se haya tenido que aplazar al 2025. 
 
En el Campeonato de España, celebrado en Àger durante el mes de agosto con una alta 
participación, se han celebrado 6 de las 7 posibles mangas. 
 
Campeón de España clase 1: Blay Jr. Olmos, 2º Blay Sr. Olmos, 3º Iosu Errea 
Campeón de España clase 5: Benito Rodríguez, 2º Alberto Moreno, 3º Carlos Puñet 
Campeón de España clase Sport: Carlos Camacho, 2º Guy Griner, 3º Bernat Claramunt 
Campeón de España clase 1 por clubes: Club de Vuelo Libre Cádiz 
Campeón de España clase 1 por CCAA: Vasco Navarra 
 



                                                                                         

 

Con el cambio de la presidencia de la RFAE también se ha producido cambio en la 
presidencia de la Comisión. Se ha producido el relevo de Blay Sr. Olmos por José Manuel 
(Juaki) Sánchez. 
 
Cabe mencionar también que se está trabajando en un borrador de actualización del 
reglamento de Ala Delta para incorporar normativa aeronáutica y espacios aéreos de cara 
al acercamiento a poder tener una normativa específica de vuelo libre a presentar a AESA. 
Para poder sacar a nuestro deporte y al Parapente de la clasificación como asimilados 
según AESA y entrar dentro de asimilados al Vuelo a Vela que es donde nos corresponde 
estar. 
 
En cuanto al avance de calendario para el 2022 éste es el calendario previsto: 
 
OPEN INTERNACIONAL SIERRA 
DE CADIZ 2022 / LIGA NACIONAL 

14/04/2022 17/04/2022 ALGODONALES & EL 
BOSQUE (CADIZ) 

OPEN INTERNACIONAL PEDRO 
BERNARDO 

29/04/2022 02/05/2021 PEDRO BERNARDO (AVILA) 

OPEN POBO - ESCORIHUELA 26/05/2022 29/05/2022 POBO - ESCORIHUELA 
(TERUEL) 

OPEN JABALCON - ZUJAR 23/06/2022 26/06/2022 ZUJAR (GRANADA) 

21º CAMPEONATO DE EUROPA 
DE CLASE 1 

07/07/2022 18/07/2022 MONTECUCCO - SIGILO - 
ITALIA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CLASE 1, 5 & SPORT & OPEN 
INTERNACIONAL 

24/07/2022 30/07/2022 ARANGOITI (NAVARRA) o 
PEDRO BERNARDO (AVILA) 

PRE MUNDIAL CLASE 1 - CLASE 5 
KRUSHEVO 

07/08/2022 13/08/2022 KRUSHEVO (MACEDONIA) 

PIEDRAHITA - 2022 / LIGA 
NACIONAL 

12/08/2022 15/08/2022 PIEDRAHITA (AVILA) 

X OPEN INTERNACIONAL AGER - 
2022 / LIGA NACIONAL 

21/08/2022 27/08/2022 AGER (LLEIDA) 

OPEN DE CANARIAS DE ALA 
DELTA - 2020 / LIGA NACIONAL 

04/12/2022 10/12/2022 LANZAROTE  

 
Como se puede observar arriba algunas pruebas están por confirmar, incluso la sede y 
fechas para el Campeonato de España todavía están en el aire. 
 
 
 

Informe realizado por José Manuel Sánchez García 



                                                                                         

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE  PARACAIDISMO  

 

A nivel nacional: 

Se celebraron los dos campeonatos nacionales programados, VF4 y VF4 Indoor. 

El V Campeonato de España VF4 Indoor se celebró el 20 y 21 de febrero en el túnel de viento 
Madrid Fly. Participaron 7 equipos en la Categoría General y un equipo en la Categoría 
Promoción. Se completaron las 10 mangas programadas, y fue un gran éxito deportivo por la 
participación y la repercusión mediática.  

1.- PAPEA 1 con 245 puntos y 24.5 puntos de media 

2.- PAPEA 2 con 207 puntos y 20.7 puntos de media 

3.- Alakran con 198 puntos y 19.8 puntos de media 

El XLII Campeonato de España VF4 se celebró el 25 y 26 de septiembre en el Centro de 
Paracaidismo de Castellón. Participaron 7 equipos y se completaron las 7 mangas 
programadas.  

1.- PAPEA 1 con 134 puntos y 19.1 puntos de media 

2.- PAPEA 2 con 90 puntos y 12.9 puntos de media 

3.- Alakran con 89 puntos y 12.7 puntos de media 

 

Se hicieron los siguientes Récords nacionales: 

9 Paracaidistas con mono de alas en formación el 15  de marzo de Skydive (Barcelona). 

Record secuencial de 12 paracaidistas, 6 puntos el 18 de abril en Skydice Spain (Sevilla). 

 

A nivel Internacional: 

No hubo campeonato internacional Indoor, cancelado debido al COVID. 

El 24º Campeonato del Mundo de Paracaidismo de todas las disciplinas se celebró en Tanay 
(Rusia) del 9 al 21 de agosto con grandes medidas para prevenir el contagio de COVID. 
Participó la PAPEA en VF4 y obtuvo un 5º lugar con 118 puntos y 19.7 de media. Gracias a 
estos resultados se les solicita la consideración de DAN. 

El 44º Campeonato de Paracaidismo CISM (CAT1) se celebró en Qatar del 15 al 30 de 
noviembre. Participan dos equipos, PAPEA 1 y PAPEA Femenino. Participan en las pruebas de 
VF4, Precisión en Aterrizaje y Estilo Clásico. Por países obtienen la 6ª posición general. 



                                                                                         

 

El 6º Campeonato Internacional de Paracaidismo de Dubai (CAT2) se celebró en Dubái del 15 
al 30 de noviembre. Participa el equipo PAPEA 1 en las pruebas de VF4, VF4 Indoor y 
Precisión en Aterrizaje, y Pablo Hernández Moll y Nil Farré Berg en Pilotaje de Campana. 
Obtiene medalla de bronce Pablo Hernández en la prueba de Precision. Nil Farré hace un 
excelente papel pese a ser su primera competición internacional y la PAPEA obtiene medalla 
de oro en VF4, con 181 puntos y 18.1 de media; un 5º lugar en VF4 Indoor; y Christian Moltó 
González medalla de plata en Aterrizaje de Precisión individual, con solo 3 cm después de 8 
rondas. En definitiva un gran resultado para España con 1 oro y dos platas. 

 
 

Informe realizado por Alberto Martín Paracuellos 



                                                                                         

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE  PARAMOTOR 

 

Este año ha sido un año afectado por la pandemia por lo que solamente se ha disputado 
en el ámbito nacional el Campeonato de España en modalidad de Slalom en la localidad 
de Bornos (Cádiz). Fue un Campeonato Open donde participaron más de 30 pilotos,          
7 pilotos nacionales y el resto internacionales. Previo al campeonato se realizó un 
entrenamiento en las mismas instalaciones para el equipo nacional aunque debido a la 
climatología se pudo volar poco. El campeonato se realizó exitosamente sin incidencias. 
 
Por motivos de la pandemia, los dos campeonatos del mundo que estaban previstos: en 
Brasil para la modalidad de Clásico y en la República Checa para la modalidad de Slalom 
fueron suspendidos, aplazándolos al año que viene. 
 
Aunque sí se celebraron campeonatos internacionales donde varios integrantes de la 
selección española participaron: 
 
- Campeonato de Francia modalidad Clásico: Participaron Ramón morillas y Carlos 

Cañizares. 
- Campeonato de Polonia 1 Slalom: Participaron Víctor Rodríguez y Carlos Lemos  

(Liberty). 
- Campeonato de Polonia 2 Slalom: Participaron Víctor Rodríguez y Carlos Lemos 

(Liberty). 
- Campeonato de República Checa Slalom: Participaron Víctor Rodríguez y Carlos 

Lemos (Liberty). 

También se obtuvieron 4 records mundiales a manos de Ramón Morillas y Martín Carpio. 
 
Se prevé que el año que viene se disputarán más competiciones internacionales tales 
como Brasil y República Checa, además de dos competiciones nacionales (Clásico y 
Slalom) ambos en la localidad de Bornos. También se está intentando fomentar a los 
pilotos a que se federen nuevamente, ya que, muchos de ellos tienen seguros particulares. 
 
 

Informe realizado por Martín Carpio García 

 



                                                                                         

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE  PARAPENTE 

 

 
Durante el año 2021 se han realizado las pruebas de diferentes modalidades: 
 
Parapente de Precisión: 
Se celebró entre los días 15 y 16 de mayo la prueba de Liga Nacional en Aviá (Cataluña) 
con un total de 6 mangas disputadas, donde la primera posición fue para Cristina 
Fernández Meneses, seguida de Daniel Crespo Valdez y Xavi Liria López.  
El Campeonato de España se celebró en diciembre, entre los días 10 al 12, con un total de 
6 mangas disputadas donde se proclamó campeón de España Daniel Crespo Valdez, 
seguido de Víctor Rodríguez Santamarta y Ramón Morillas Salmerón. En la clasificación de 
féminas, la campeona de España fue Pilar Montero González, seguida de Emiko Morota y 
Azahara Velasco Nevado. 
Además, durante este año tuvo lugar el Campeonato del Mundo de Parapente de Precisión 
celebrado en Macedonia del Norte durante el mes de septiembre. España, en su primera 
participación en esta categoría, consiguió una excelente 6ª plaza por equipos, gracias a los 
buenos resultados de los integrantes de la Selección: Daniel Crespo, Víctor Rodríguez, 
Ramón Morillas, Rafael Rosa, Azahara Velasco y Cristina Fernández, quien cumplió 
también con el papel de Team Leader del equipo.  
 
Parapente XC: 
Se han celebrado dos pruebas de esta modalidad. La primera fue la Liga Nacional de Siles, 
(Jaén) del 29 de mayo al 1 de junio. La clasificación final estuvo compuesta por Xevi Bonet 
en primer lugar, seguido de Francisco López y Félix Rodríguez.  
En julio se celebró el Campeonato de España en la localidad de Zarzacapilla (Badajoz). La 
clasificación general estuvo compuesta por Luis Galloso, David Cubel, y Xevi Bonet, 
mientras que en féminas fueron Ana María Sancho, Laura Puente y Maite Moreno.  
 
Cross: 
La presente modalidad es la que aglutina el mayor número de competidores y 
competiciones.  
Se han celebrado 4 pruebas de Liga Nacional. La primera en el Yelmo, Segura de la 
Sierra; seguida de Piedrahíta (Ávila); Boi (Huesca); y Taucho (Tenerife). Todos los 
resultados se encuentran en www.parapentectnp.com  
El Campeonato de España se celebró en Áger (Lleida) durante el mes de agosto. Los tres 
primeros clasificados fueron Sergi Claret, Xevi Bonet y Miguel Díaz, mientras que en 
féminas fueron Sofía Rebollo, Maite Moreno y Laura Puente.  
Además, se celebró el 2ª Campeonato de España de la Categoría B y Biplaza durante el 
mes de mayo en la localidad de Pegalajar, en el cual se proclamaron campeón de España 
de dicha categoría José Jiménez Belda, seguido de Jurgen Bot y Marcelo Sánchez, 
mientras que en féminas fueron Alejandra Criado Aragón la primera clasificada, seguida de 
Agnieszka Korolczuk. En la categoría Biplaza fue la pareja formada por Mario Arqué /Jose 
Ángel Montero los campeones, acompañados en el podio por Boris Plamenov /Cristina 
Fernández y finalmente Félix Rodríguez padre e hijo. 



                                                                                         

 

Este año se celebró el Campeonato del Mundo en Argentina durante el mes de octubre. El 
equipo formado por Francisco Javier Reina, Miguel Díaz, Pablo Menchero, Félix Rodríguez 
y Luis Iturbe como piloto y Team Leader, consiguió la 11 plaza por equipos. 
 
Parapente Acro: 
Durante 2021 se celebró exclusivamente el Campeonato del Mundo en Italia durante el 
mes de agosto. Los integrantes del equipo, Raúl Rodríguez, Horacio Llorens, Pablo Andreu 
y Álvaro Murillo consiguieron la medalla de bronce por equipos, mientras que Raúl y 
Horacio consiguieron la de oro en Syncro.  
 
Hike and Fly: 
Tuvo lugar el Campeonato de España en la localidad de Áger durante el mes de 
septiembre. Ésta modalidad, junto con Precisión se encuentran en auge actualmente y 
ambas cuentan con una Liga Nacional para 2022. 
El campeón de España fue Ignacio Arévalo, seguido de Xevi Bonet y Frederic Tuset. En 
féminas no hubo representación.  
Todos los resultados de dichas competiciones de todas las modalidades, así como 
información varia de las mismas se encuentra en la web www.parapentectnp.com. 
 
 

Informe realizado por Antonio Lope Morales González 

 



                                                                                         

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE  VUELO A VELA  

 
 
En 2021 los campeonatos aún sufrieron cambios y cancelaciones a causa de la pandemia 
de Covid19. Algunos de los que tuvieron lugar eran la recuperación de los cancelados en 
2020. 
 
De los eventos que estaban incluidos en el calendario de la RFAE, tuvieron lugar:  
 
El campeonato nacional en Soria-Garray del 13 al 19 de junio, con 33 participantes en total. 
En la clase club quedaron ganadores: Jorge Arias (medalla de oro), Pedro Toquero y Carlos 
de Albert (medalla de plata) y Sergi Pujol (medalla de bronce).  
En la clase open la clasificación: Aldo Rodríguez (medalla de oro), Miguel Jurado (medalla 
de plata) y Carlos González (medalla de bronce). 
La meteorología fue regular; se voló prácticamente todos los días, aunque a veces con 
condiciones complicadas. 
 
El campeonato mundial de las clases club, estándar y 15 metros del 4 al 21 de agosto en 
Montluçon (Francia). Campeonato que debió tener lugar en 2020 pero se canceló. 
Tres pilotos españoles nos representaron (Óscar Marqués y Miguel Jurado en clase 15m y 
Serge Leclerc en clase estándar). 
 
Fuera de calendario, pero también como evento de categoría 2 y con la intención de incluirlo 
en el futuro en el calendario, tuvimos representación en la Copa Internacional del 
Mediterráneo (CIM) del 3 al 13 de agosto en Rieti (Italia) con tres pilotos.  
 
 
“Preview” 2022 
 
Los internacionales tienen lugar bastante lejos (Lituania, Hungría), pero en España 
contaremos con dos eventos de categoría 2: 
Internacional Open Soria-Garray en Soria del 27 de junio al 7 de julio, que ha de servir como 
preparatorio para el Mundial femenino a celebrar en 2023 en este mismo aeródromo. 
Campeonato nacional en Santa Cilia de Jaca del 20 al 28 de agosto. 
Además, se espera nuevamente tener participación española en la CIM en Rieti. 
 
 
Otros Puntos 
 
Problemas con la operativa en La Cerdanya, donde opera la sección de vuelo a vela del 
Aeroclub Barcelona-Sabadell. Una nueva gestión del  campo ha limitado los remolques por 
ruidos a un mínimo con el que la operación no se puede mantener, teniendo en cuenta la 
gran actividad que allí se realiza: escuela, campeonatos, muchas visitas de extranjeros, etc. 



                                                                                         

 

El aeroclub y la gestora están en conversaciones para llegar a acuerdos razonables para 
todos, pero no hay garantía de mantener la operación como hasta ahora. 
 
Incertidumbres en Ocaña, ya que SENASA ha puesto el aeródromo y sus instalaciones a la 
venta (subasta). Hay mucha actividad de vuelo a vela en Ocaña (también otras 
especialidades), con varios clubs operando allí, escuela, también escuela para 
discapacitados, igualmente sede regular de competiciones, etc. No hay garantía para el 
futuro de esta actividad allí, ya que la venta no está condicionada al uso que se le vaya a 
dar.  
 
 
 

Informe realizado por Pilar Muñoz López 
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