
                                                                                         

CONVOCATORIA Y REGLAMENTO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL VII CAMPEONATO OPEN DE ESPAÑA 
DE PARACAIDISMO VF4 Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

PARACAIDISMO VF PROMOCIÓN INDOOR  
2023 

 
 
1. ORGANIZACIÓN:  
 
El presente Campeonato de España Indoor 2023, estará organizado por la Federación 
Aeronáutica Española y la Comisión Técnica Nacional de Paracaidismo en 
colaboración con Windoor Barcelona 
 
 
2. LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Túnel de Viento WINDOOR Barcelona 
Avda. Baix Llobregat, 100 – Edificio WINDOOR 
RCDE Stadium 
08940 Cornellà de Llobregat (BARCELONA) 
 
 
3. FECHAS:  
 
Días 10 y 11 de febrero de 2023, el centro estará abierto a partir de las 8.00h.  
 
El viernes 10 de febrero: 

• Se realiza el establecimiento de velocidad a las 15.00 

• El sorteo se realiza a partir a 15.30. 

• La competición empieza a las 17.30 del viernes (3 mangas) 
El sábado 11 de febrero: 

• La primera ronda del día será a las 9.00 

• Entrega de premios, cena y fiesta será el día 11 a partir de las 20:15 
 
 
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 
Todos los miembros de los equipos deberán tener Nacionalidad Española y estar en 
posesión de Licencia Deportiva de ámbito nacional, pudiendo participar sin ser 
españoles en Categoría OPEN.  
 
 
5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 
a. Inscripción Normal: Hasta el 31 de enero.  
b. Inscripción Tardía: A partir del 31 de enero y hasta el 8 de febrero, siempre que 
queden plazas disponibles, con recargo y a riesgo de no tener bolsa de obsequio 
(goodie bag).  
 



                                                                                         

 
6. CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

 

La cuota de inscripción será de 670 € por equipo en inscripción normal y 100€ más en 
inscripción tardía y deberá abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
RFAE con el nombre del equipo seguido de Indoor Paracaidismo 
 
ES26 2100 8739 91 22 00023876 
 
La cuota incluye las 10 mangas de competición más 1:30 minutos de vuelo en el túnel 
el día 10 de febrero de 15:00-15:30h para ajuste de velocidad antes del sorteo. 
 
Para aquellos equipos inscritos en el Campeonato Nacional se ofrece tiempo de 
entrenamiento a 600 €/hora IVA incluido a baja velocidad, con 15 minutos de mínimo 
de tiempo. Este tiempo, comprado por equipos inscritos al campeonato, se contrata 
directamente con WINDOOR y podrá ser volado hasta 1 mes después del final de la 
competición (hasta el 11 de marzo). 
 
 
7. INSCRIPCIONES AL CAMPEONATO NACIONAL:  
 
Los equipos deberán abonar la cuota directamente mediante transferencia Bancaria 
antes del día 31 de enero de 2023. Cualquier pago posterior a esa fecha se 
considerará inscripción tardía, con un incremento de 100€ en la cuota. 
Las inscripciones para participar en el Campeonato Nacional se realizarán 
cumplimentando el Formulario de Inscripción online 
(https://forms.gle/KvSrA2tpnoYAB4n8A), adjuntando la documentación relacionada 
sobre cada participante. De tener problemas, se puede enviar por email a:  
Paloma Granero Martin 
(Comisión Técnica Nacional de Paracaidismo)  
paracaidismo@rfae.es 
 
 
Deberá cumplimentarse el formulario e incluir la siguiente documentación:  

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de todos los voladores 

• Fotocopia de la Licencia FAE, o Territorial de ámbito Nacional  

• Justificante de pago (solo si es mediante transferencia) 
 
Se deberá completar un Formulario de Inscripción por Equipo.  
Se recuerda que todos los competidores que quieran participar en el Campeonato 
Nacional deben estar en posesión de la Licencia FAE o ampliación a Nacional, no se 
admiten certificados emitidos por Clubes o Federaciones Territoriales. 
Se comprobarán las licencias con el listado que proporcionará la RFAE el día 10 de 
febrero de 2023. Se aconseja realizar las gestiones oportunas con la debida 
antelación. No presentar la documentación completa para su verificación antes del 
comienzo de la competición será motivo de descalificación del Cto de España, sin 
derecho a devolución de la cuota de inscripción.  
 
 
 
 
 

https://forms.gle/KvSrA2tpnoYAB4n8A
mailto:paracaidismo@rfae.es


                                                                                         

8. PRUEBAS PUNTUABLES: 
 
Las pruebas puntuables para el Campeonato Nacional serán Vuelo en Formación a 4 
(VF-4 absoluto y femenino) y Categoría Promoción. De acuerdo con lo establecido en 
los Reglamentos de Paracaidismo la competición tendrá validez siempre y cuando 
haya un mínimo de 3 equipos inscritos en cada una de las pruebas.  
Se establece el 31 de enero como fecha límite para inscribir cualquier equipo en el 
Campeonato Nacional.  
 
 
9. PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO: 
 
La directora de la Competición será Paloma Granero Martin y el equipo de jueces será 
determinado antes del inicio del campeonato.  
 
 
10.DETERMINACIÓN DE LOS CAMPEONES DE ESPAÑA Y PREMIOS:  
 
Se concederán medallas de la RFAE a los miembros de los equipos que queden 
clasificados en primer, segundo y tercer lugar. Así mismo recibirán el título de 
CAMPEONES DE ESPAÑA los ganadores de la modalidad.  
En la Categoría Promoción el organizador hará entrega de premios a los clasificados 
en primer, segundo y tercera posición.  
 
 
11.REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN:  
 
La competición se regirá bajo el Reglamento de Paracaidismo del ISC y el Reglamento 
de Competición de vuelo Indoor del ISC en vigor. Para la categoría Promoción el 
reglamento particular establece que:  

• Los deportistas compitiendo en las categorías de VF-4, podrán competir así 
mismo como miembros de otro equipo de la categoría de Promoción.  

• Cada manga constará de una secuencia de tres formaciones que se repetirá 
hasta la conclusión del tiempo de trabajo establecido. 

• Las formaciones serán elegidas por los jueces mediante sorteo de entre las del 
muestrario de formaciones para la categoría Promoción. (Anexo 2 de esta 
convocatoria)  

• La primera formación será siempre estrella (Anexo 2, formación nº1).  
• Se requiere separación total de los cuatro saltadores entre las distintas 

formaciones de la secuencia.  
• En lo no especificado en este punto 11, la competición se regirá por las mismas 

normas que el resto de las categorías.  
 
 
 

 
 
Madrid 10 de enero de 2023  
Fdo. Juan Miguel Morales Paton  
Presidente Comisión Técnica de Paracaidismo RFAE 



                                                                                         

ANEXO 1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCION: se ruega cumplimentarlo ONLINE 
preferentemente aquí: https://forms.gle/KvSrA2tpnoYAB4n8A  
 
III CAMPEONATO NACIONAL DE PARACAIDISMO INDOOR 2023  
 
NOMBRE EQUIPO  
 
CAPITAN EQUIPO  
 
DISCIPLINA  
 
COMPETIDOR  
 
COMPETIDOR  
 
COMPETIDOR  
 
COMPETIDOR  
 
 
 
Desean inscribirse en el Campeonato y pruebas arriba indicadas para lo cual declaran conocer y 
aceptar las normas de la convocatoria y desarrollo de este, aportando toda la documentación 
exigida, firmando en prueba de ello el jefe del equipo  
 
 
 
En ____________a ______de _______________de 2.023 
 
 
Fdo.: JEFE DE EQUIPO. DNI. Núm.______________________  
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:  
- Fotocopia Licencia Federativa de ámbito nacional de cada competidor  
- Fotocopia del DNI de cada competidor. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/KvSrA2tpnoYAB4n8A


                                                                                         

ANEXO 2. FORMACIONES CATEGORÍA PROMOCIÓN. 


