ACTA
ASAMBLEA GENERAL CLUBES DE PARAPENTE
2012
Comienza la reunión a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda
convocatoria del día 23 de Enero de 2013, con los siguientes Clubes asistentes y sus representantes:
-

Club NAVEGANTES DEL VIENTO. Buenaventura Heras
Club VUELO LIBRE ARCONES. Alfredo Ponce
Club NOMADAIR. Magdalena Alcañiz
Club VOLANDO DE MADRID AL CIELO. Nicolás González
Club MASSEIS. José López
Club DE MADRID AL CIELO. José Antonio Fernández
Club POR LAS NUBES. Ricardo Rodríguez
Club EL TRAPO. Jesús Benjamín de la Fuente
Asiste Manuel Moral (Vicepresidente y Tesorero de la FAM)

Según el Orden del Día, los puntos se desarrollaron de la siguiente manera:

1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se lee el acta anterior. (Ver Anexo I)
Se aprueba por unanimidad.
El club Masseis solicita que se le mande copia del acta 2011

2. INFORME GENERAL DE LA VOCALIA

ESTADISTICA DE LICENCIAS
En el 2012 se han federado 200 licencias deportistas + 32 alumnos, manteniéndose con respecto a
2011.

LICENCIA FEDERATIVA 2013
La licencia de piloto de 2013 costara 142.
La licencia de piloto biplaza 315
Se pone en conocimiento que, por deterioro, pérdida, o por abonar más tarde la habilitación FAE,
biplaza, etc…, se cobrará una cantidad de 10€ por los gastos de modificación de la tarjeta
federativa.
…/…

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2012 POR LA CT PARAPENTE

Durante 2012 se ha realizado un examen de piloto y otro de piloto biplaza.

Se han realizado cursos y charlas de GPS, Espacios Aéreos, Primeros auxilios.

Se ha realizado la Competición Open Tres Provincias, la Liga Madrileña de parapente y el
Campeonato de la Comunidad de Madrid, la Copa XC de Distancia y el I Encuentro de Arcones.

Se han realizado cursos SIV

No se ha realizado el curso de iniciación al cross, no se han presentado papeles.

Con fecha 8 de enero de 2012 se remitió un escrito en el que se invitó por parte de esta Comisión
Técnica a la Liga Centro para que se integrara en la Federación y que organizara su competición
oficial. Con fecha 17 de enero de 2012 se recibe contestación del comité organizador de la Liga
Centro al Presidente de de la FAM y al presidente de la comisión técnica declinando la invitación.

Se han hecho alegaciones a nuevo TMA de Madrid, realizándose una reunión en la sede del
RACE y estuvieron Senasa, Real Aeroclub de Toledo, representantes de paracaidistas de Lillo, de
aeródromos de Fuentemilanos, Santo Tome y Corral de Ayllon, representantes de la comisión técnica
nacional de veleros y Buenaventura Heras como presidente de la comisión técnica de vuelo libre de
la FAM.

Se ha mantenido una reunión con el Director General de Parques Nacionales junto a otras
entidades del sector a quien se le presentó un estudio informe con alegaciones para que se permita
volar en el futuro Parque Nacional de Guadarrama, que está pendiente de aprobación en las Cortes.

Se está apoyando a Jesús de la Fuente (Chuchi) del Club el Trapo, para que se vuelva a permitir
volar en Cabeza de la Parra (zona habitual para los parapentistas madrileños), después de 15 años.

A raíz de las charlas de espacios aéreos de la FAM y a petición de otras federaciones se han
realizado otras similares en diferentes comunidades (Navarra, Andalucía, Extremadura). Como apoyo
a las charlas se utiliza el documento sobre “reglamentación aplicada al vuelo libre” elaborado por
Mada del Club NomadAir

Se informa a todos los presentes, que en noviembre de 2012 se le ofreció a la AVLE (Asociación
de Vuelo Libre Española) su integración en la FAM para que desde la mencionada Asociación se
colabore en todas las actividades de la Federación, así como para que la misma pueda hacer licencias
federativas; Se informa asimismo que a fecha de la reunión de clubes, aún no se ha recibido ninguna
confirmación o respuesta.
…/…

SITUACION ECONOMICA
Se exponen los ingresos y gastos habidos durante el 2012
Ver Anexo II
El club Masseis solicita que se le mande una copia de la situación económica

3. CALENDARIO DEPORTIVO 2013 - Actividades con fechas provisionales.

Competición
Open Tres Provincias, Liga Madrileña y Campeonato de la Comunidad de Madrid, Copa XC de
distancia, II encuentro Arcones.
Exámenes
De pilotos y de pilotos biplaza en el mes de Noviembre.
Cursos
Para el año 2013 se aprueba seguir realizando cursos
Se aprueba que se hagan cursos SIV con las siguientes condiciones:
- Subvención de 50€ a 20 pilotos como máximo. 1000€ (10 pilotos más que en 2012)
- Se aprueba que la subvención se dé a los pilotos federados FAM con un mínimo de dos años
de antigüedad consecutivos.
Se aprueba que se haga un curso de primeros auxilios
- Subvención de 300€
- Para 15 ó 20
- Los que no estén federados en Madrid tendrán que pagar 5€
Se aprueba que se hagan 2 cursos sobre manejo de GPS
- Subvención de 300€
Se aprueba que se hagan 2 charlas sobre espacios aéreos
- Subvención de 300€
Se aprueba que se haga un taller de paracaídas de emergencia.
- Subvención de 200€
Se aprueba que se haga un curso manejo de emisora de radio y un taller de materiales y
vestimenta técnica.
- Subvención de 150€
Se aprueba que se haga un curso práctico de emergencia y rescate en el campo, como
complemento al curso de primeros auxilios.
- Subvención de 150€
Se aprueba que se hagan 2 charlas de meteorología.
- Subvención de 300€
…/…

Se aprueba que se haga un curso sobre el manejo del variómetro a propuesta del Club Volando de
Madriz al Cielo, Nicolás González.
- Subvención de 150€
Se aprueba organizar, a través del Open Tres Provincias, unas jornadas de vuelo en térmica para
mujeres (programa Mujer y Deporte), a propuesta del Club NomadAir como apoyo y fomento al
deporte femenino.
Subvención Campeonato de España
El Club Masseis propone que se cambie la subvención a los pilotos que participan en el
Campeonato de España (hasta entonces, 500 euros a dividir entre los cinco primeros clasificados);
se abre un debate con distintas propuestas de las que se deciden dos propuestas a votación:
1ª propuesta.
Que la subvención se quede como estaba.
2ª propuesta.
Que los campeones de las categorías club, sport y general del Campeonato de la Comunidad de
Madrid-Liga Madrileña reciban un premio en metálico de 100€ cada uno y que con esa
subvención puedan ir al campeonato de España si lo desean.
Y que las dos subvenciones que quedan (200 €) se destinen a los pilotos que asistan al
Campeonato de España; si hay más de un peticionario se decidirá según la mejor clasificación
obtenida en el mismo. Si hay pocos pilotos, que se subvencione algo más de 100€, sin sobrepasar
el máximo.
Votaciones
El Club Masseis vota a favor de la 1ª propuesta.
Los demás clubes votan a favor de la segunda propuesta, con una abstención del Club CVL
Arcones.
Se aprueba con las siguientes condiciones:
- Subvención de 100€ a 2 pilotos como máximo (200€) según la clasificación obtenida.
- Que la subvención no sea compatible con los premios del Campeonato de la Comunidad de
Madrid-Liga Madrileña (un mismo piloto no podrá recibir la subvención del Campeonato de
España a la vez que el premio por el Campeonato de Madrid-Liga Madrileña).
- Que la subvención se destine a los pilotos con un mínimo de dos años de antigüedad.

…/…

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

-

El representante del Club CVL Arcones nos recuerda lo que está trabajando desde su Club,
nos habla del cartel que está colocado en el aterrizaje y de respetar lo que pone al respecto del
tráfico en el aterrizaje, del aparcamiento de los coches y del respeto por el Espacio Aéreo de
la zona (haya o no haya Notam) y el Espacio Natural (normativa de parque regional).

-

El representante del Club Masseis pregunta sobre la negativa a las pruebas conjuntas de la
federación con la liga centro. Se informa a todos los presentes que la comisión técnica se ha
puesto en contacto telefónico con el comité organizador de la liga centro para tratar sobre el
calendario enviándoles también una propuesta provisional de pruebas. Asimismo se informa
que la liga centro hizo público su calendario de forma unilateral sin haber tratado el tema con
esta comisión.

-

Se abre la posibilidad de hacer una reunión monográfica para hablar de los Notams.

-

Buenaventura le pregunta a Manuel Moral (Vicepresidente FAM), de cara a la Comunidad de
Madrid, si el Campeonato de la Comunidad podría denominarse “Campeonato de Liga de la
Comunidad”. Manuel contesta que se tiene que llamar Campeonato de la Comunidad de
Madrid.

-

Manuel también hace una aclaración a Nicolás González sobre los seguros biplaza; estos sí
que cubren los vuelos biplaza que se cobran, a diferencia de los seguros que tenía la RFAE
antiguamente.

-

De la misma forma, Manuel Moral hace una aclaración a José López sobre la duplicidad en el
pago a las vocalías, cuando un piloto se federa en varias disciplinas.

-

Se aclara que “los dos años de antigüedad” significa que se ha estado federado en el 2012 y
que por supuesto se está federado en el 2013

En Madrid, a 23 de Enero de 2013

Buenaventura Heras
Presidente de la comisión técnica de parapente

ANEXO I
Acta Reunión clubes 2011

ANEXO II. Situación económica

