ACTA
REUNION ANUAL DE
CLUBES DE PARAPENTE 2013

Comisión Técnica de PARAPENTE
Federación Aérea Madrileña
18 de diciembre, 2013

COMISION TECNICA DE
PARAPENTE
Federación Aérea Madrileña
Comienza la reunión a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda
convocatoria del día 18 de Diciembre de 2013, con los siguientes Clubes asistentes y sus
representantes:
-

Club NAVEGANTES DEL VIENTO. Buenaventura Heras
Club GUAJOLOTES. José Bernardos
Club NOMADAIR. Magdalena Alcañiz
Club VOLANDO DE MADRID AL CIELO. Nicolás González
Club LOS OSOS. José Manuel Pérez
Club DE MADRID AL CIELO. Miguel Angel Santamaría y José Antonio Fernández
Club ESPIRALES. Angel Lillo
Club EL TRAPO. Jesús Benjamín de la Fuente
Club SURESTE PARAMOTOR. David García

-

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.
Se aprueba por unanimidad.

2. INFORME GENERAL DE LA COMISION TECNICA
ESTADISTICA DE LICENCIAS
En el 2013 se han federado 174 licencias deportistas.
LICENCIA FEDERATIVA 2014
La licencia de piloto de 2014 costará 142 euros.
La licencia de piloto biplaza costará 245 euros (bajada de 70 euros con respecto a 2013)
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.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2013 POR LA CT PARAPENTE
Durante 2013 se ha realizado:
Exámenes
Un examen de piloto y otro de piloto biplaza, presentándose al mismo, pilotos de diferentes
federaciones territoriales.
Formación. Se han realizado a lo largo de todo el año, diferentes talleres, cursos y charlas:
Manejo de GPS,
Reglamentación de Espacios Aéreos,
Meteorología,
Material técnico,
Variómetro,
Emisora de radio,
No se han podido realizar las jornadas de vuelo en térmica para mujeres previstas.
Seguridad
Se han realizado cursos SIV,
Se ha realizado un taller de lanzamiento y plegado de paracaídas de emergencia.
Competición, se ha organizado y realizado:
Liga Fam-Open,
Liga Madrileña de Parapente,
Campeonato de la Comunidad de Madrid,
Copa XC de Distancia (con dos salidas organizadas en la temporada).
Encuentros:
II Encuentro de Arcones,
2ª subida de paramontaña Arcones Las Berrocosas.
Otros:
Como continuación a la reunión mantenida a fin de 2012 con el Director General de Parques
Nacionales y la presentación de un estudio informe con alegaciones para permitir volar en el ya
declarado Parque Nacional de Guadarrama, se ha seguido manteniendo el contacto con personas
relacionadas para tratar de unificar criterios de cara al Prug del Parque Nacional.
Se ha seguido con el apoyo a Jesús Benjamín de la Fuente (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. Para ello, se ha colaborado en una serie de quedadas a lo largo del 2013
junto a los responsables de la redacción del Estudio Medio Ambiental de la zona.
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Estamos pendientes de recibir copia del Estudio. También se ha acompañado a Jesús en dos
reuniones con los responsables ambientales de dicho Estudio.
Se ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Facl (Castilla y León) y la Fdacm
(Castilla-La Mancha) para la promoción de la competición de base. Con las clasificaciones de la
Liga Fam-Open se elaboran las clasificaciones de sus Ligas de Parapente correspondientes.
Los gallegos participantes durante la Liga Fam-Open de 2013, han propuesto para 2014 a su
comisión técnica correspondiente, que la Liga Fam-Open colabore también con Galicia en su
Liga de Parapente Regional.
SITUACION ECONOMICA
Ver Anexo.1, en el que se exponen los ingresos y gastos habidos durante el 2013.

3. ACTIVIDADES, SUBVENCIONES Y CALENDARIO DEPORTIVO 2014
Estas son las actividades y subvenciones APROBADAS en la reunión de clubes, para la
temporada 2014 (con fechas provisionales)
Competición
Liga FAM- Open Tres Provincias, Liga Madrileña y Campeonato de la Comunidad de
Madrid, Copa XC de distancia. Se realizará a lo largo de toda la temporada, estimándose unas
18 mangas.
Se aprueba el coste para la competición, que seguirá siendo el mismo que en 2013:
Director de Competición y seguridad: 100€ por día.
Informático de Competición y organización general (descargas tracks, balizas,
clasificaciones, reporte recogidas): 100€ por día.
Ats Enfermero: 115€ por día.
Ayudantes: 25€ por día (esporádicamente).
Encuentros
III encuentro Arcones y 3ª Subida de para-montaña Arcones-Las Berrocosas. En el mes de
Octubre.
Exámenes
Para pilotos monoplaza y para pilotos biplaza. Fecha a determinar, probablemente en
Noviembre.
Cursos, talleres y charlas
Para el año 2014 se aprueba seguir realizando cursos, talleres y charlas diversas, a lo
largo de toda la temporada.
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Se aprueban cursos SIV (simulación de incidencias en vuelo) con las siguientes condiciones:
- Subvención de 50€ a 20 pilotos (pudiendo ser para más pilotos, a criterio de la Comisión
a final de temporada). 1000€
La subvención se dará 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€
Se aprueba que se haga un curso práctico de simulación de emergencia y rescate en el
campo, como complemento al curso de primeros auxilios.
- Subvención de 100€ (50 € menos que en 2012)
Se aprueba que se hagan 2 cursos sobre manejo de GPS
- Subvención de 200€ (100 € menos que en 2012)
Se aprueba que se hagan 2 charlas sobre reglamentación de espacios aéreos
- Subvención de 200€ (100 € menos que en 2012)
Se aprueba que se hagan dos talleres de lanzamiento de paracaídas de emergencia (plegado a
parte).
- Subvención de 400€
Se aprueba que se haga un curso manejo de emisora de radio
- Subvención de 100€ (50 € menos que en 2012)
Se aprueba que se haga un taller de materiales.
- Subvención de 100€ (50 € menos que en 2012)
Se aprueba que se hagan 2 charlas de meteorología.
- Subvención de 200€ (100 € menos que en 2012)
Se aprueba que se haga un curso para la optimización del uso del variómetro aplicado al
vuelo, a propuesta de Nicolás González (no quiere cobrar nada).
- Subvención de 0€ (150 € menos que en 2012)
Se aprueba organizar, a través de la Liga Fam-Open, 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 de 200€
NOTA.- En total son 600 euros menos en gastos para charlas, talleres y cursos, con
respecto al año 2013.
NOTA.- Se aprueba que la Comisión cobre una cantidad en 2014 a los asistentes a las
actividades que no estén federados en Madrid. Se calcula en 5 euros, aunque esta cantidad
puede cambiar, al alza, dependiendo de la actividad (ej. taller de paracaídas o las jornadas
para las mujeres cuando se organice).
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A propuesta de algunos presentes, para poder obtener más dinero para la CT, Manuel Moral
dice que no se podrá asistir a ninguna charla, curso o taller, si no se dispone de ningún tipo
de licencia federativa.
Ayuda al deportista de competición federado en Madrid
Manuel Moral informa que la Comunidad de Madrid ha comunicado que no se pueden dar
subvenciones a pruebas organizadas por la Rfae. Por ello, ni el Campeonato de España ni las
Ligas Nacionales de Parapente pueden conllevar subvenciones desde la FAM.
Se aprueban los siguientes premios según tres categorías (Serial-general, Sport y Club):
100€ a los campeones de cada categoría del Campeonato de la Comunidad de Madrid-Liga
Madrileña, 50€ al segundo de cada categoría, 50€ al tercero de cada categoría.
- Total premios para 9 deportistas: 600€
Se aprueba una subvención en la cuota de inscripción anual a la Liga Fam-Open
- Subvención: 25€
Se aprueba la subvención del 100% de la cuota de inscripción a la Liga Fam-Open a las
mujeres.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se aclara que “los dos años de antigüedad” significa que se ha estado federado en el 2013 y
que por supuesto se está federado en el 2014.
Miguel Angel Santamaría presidente del Club de Madrid al Cielo no estaba de acuerdo en
que hubiera poca subvención a los pilotos que participaran en el Campeonato de España u otras
Ligas Nacionales, se le recordó que eso fue lo que los clubes decidieron en la reunión de clubes de
2012 en la que él no estuvo presente. Asimismo, Manuel Moral le informa sobre el comunicado de
la Comunidad de Madrid con respecto a las subvenciones para las pruebas de nivel nacional.
También dijo que “se había echado a la liga centro”, se le recordó que en enero de 2012 se
invitó a la liga centro a entrar en la federación y que su respuesta fue negativa.
Manuel Moral explicó las conversaciones y las reuniones que mantuvo durante 2013 con
representantes de la liga centro, entre otras cosas acerca de subvenciones y seguros.
Según transcurrió la reunión se llegó a una situación muy desagradable ya que Manuel entró
en discusión con algunos presidentes de Club. Entre otras cosas, les dijo que “a él no le importaba si
no había más parapentistas en la Federación”, que “como éramos pocos no se notaría” y ante otro
comentario que estaba haciendo, Miguel Angel Santamaría le preguntó si lo que estaba diciendo era
que en la Federación se hace lo que él dice, Manuel le contestó que sí, que eso era lo que estaba
diciendo, en ese momento Miguel Angel Santamaría abandonó la sala.
Prácticamente la reunión acabo ahí.
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Angel Lillo presidente del Club Espirales no quiso irse sin hacer la sugerencia de que la
comisión técnica diera más información sobre las restricciones de vuelo en el parque nacional.
Acabada la reunión algunos presidentes de club se quejaron de la actitud de Manuel Moral y
manifestaron su intención de presentar un escrito a la Federación.
Algunos comentaron que si esa iba a ser la actitud de la Federación se mancharían a otra.

En Madrid, a 18 de diciembre de 2013

Buenaventura Heras
Presidente de la comisión técnica de parapente

Notas del Presidente de la Comisión Técnica.
1: Al día siguiente de la reunión de clubes me llamó Manuel Moral, me dijo que si no hacía
lo que él quería que me “daba vacaciones”. Dado que por la tarde era la Asamblea General de la
FAM, puse un correo al Angel Gómez, Presidente, para informarle, por la tarde fui a la Asamblea y
hablé con él, no había leído mi correo, al finalizar la Asamblea me dijo que íbamos a hacer una
reunión.
2: Se presentaron escritos quejándose de la actitud de Manuel Moral durante la reunión de
clubes y algún presidente preguntó que si se podía incluir su queja en el acta de la reunión, Angel
Gómez contesto que él no veía problema en que se incluyera. Dado que desde la Asamblea de la
FAM estábamos pendientes de hacer una reunión con el Presidente, el acta de la reunión de clubes
de parapente no se cerrará hasta que celebre.
3: En Anexo.2 Se adjunta copia de las quejas del Club El Trapo y del Club Espirales y
respuesta de D. Angel Gómez.
Este acta ha quedado cerrada el día 24 de febrero de 2014, después de la reunión
mantenida el día 13 de febrero de 2014 con el Presidente de la FAM.
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ANEXO.1
Situación económica a 18 de diciembre, 2013

SALDO EN BANCO Diciembre 2012

6.801,63

INGRESOS RECIBIDOS POR BANCO
Licencias: 174*30€
TOTAL ingresos 2013 x banco

5.220,00

GASTOS PAGADOS POR BANCO
Liga Fam-Open 2013
Cursos, charlas, talleres
TOTAL gastos 2013 pagados x banco

3.585,00
1.822,00

(*)Menos gastos en efectivo: 1.066€ (trofeos-camisetas)
-5.407,00

Subtotal en Banco
SALDO EN BANCO A 18/12/2013
(*)SALDO en EFECTIVO a 18/12/2013
TOTAL DISPONIBLE A 18/12/2013

PENDIENTE de pagar
Subvenciones cursos SIV 2013
Subvenciones a competición 2013
Subvenciones a competición 2013
Alquiler sala charla seguros dic.013

(*)Más inscripciones liga fam-open en efectivo: 1.785€
5.220,00

6.614,63
6.594,13 Diferencia de 20,50 euros por comisiones de banco
719,00
7.313,13

150,00
300,00
200,00
60,50

Pendiente recibir fras. de pilotos
Pdte. aclarar concepto
-710,50

Comisión Técnica de Parapente – FAM – REUNION ANUAL DE CLUBES DE PARAPENTE 2013 – Página 7

COMISION TECNICA DE
PARAPENTE
Federación Aérea Madrileña
ANEXO.2
Copia de las quejas del Club El Trapo y del Club Espirales
y respuesta de D. Angel Gómez.

De: chuchi parapente <chuchiparapente@gmail.com>
Fecha: 26 de diciembre de 2013, 20:46
Asunto: Estimado Presidente
Para: presidente@aereamadrid.com
Estimado presidente de la Federación Aérea Madrileña:
Soy Jesús Benjamín de la Fuente Ruiz, presidente del Club Elemental "El Trapo".
Pongo en su conocimiento que en la pasada reunión anual de clubs de parapente, celebrada el
pasado miércoles en el local de la FAM, se produjeron una serie de incidentes, cuando menos
desagradables, en referencia a la aptitud de D. Manuél Villar, vicepresidente y tesorero de la
Federación Aérea Madrileña.
Los hechos a los que me refiero se produjeron a raíz de unas preguntas realizadas por
representantes de otros clubs, en concreto a D. Ángel Lillo, del club espirales, como a D. Miguel
Santamaría del club de Madrid al cielo y a Dña Magdalena Alcañiz del club Nomadair.
Sin extenderme porque asumo que ya estará usted enterado de los hechos, le resumo que la aptitud
del Sr Villar, es merecedora de reprobación por parte del club al que represento.
No es de ley que alguien con el cargo que tiene el Sr. Villar en dicha federación, comente que le es
indiferente que caiga el número de licencias de esta modalidad a la que representamos.
Informado está de toda la problemática que los parapentistas tenemos en esta federación que usted
dirige, y desde luego que aptitudes como las del Sr. Villar, no llevan al entendimiento ni a la
búsqueda de acercamiento y conciliación.
Sin otro particular reciba cordial saludo.
Jesús B. de la Fuente Ruiz.
Club Elemental "El Trapo"
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turin he <turin.he@gmail.com>

Carta sobre la reunión de Clubes de parapente del día 18
Presidente FAM <presidente@aereamadrid.com>
Para: Alam Air <alamair@alamair.com>, Buenaventura Heras <turin.he@gmail.com>

4 de enero de 2014, 4:04

Estimados compañeros:
En primer lugar disculpar la tardanza en responder, por las obligaciones “extradeportivas” de estos
días.
Toda la información que me llega de esta reunión coincide en la actitud no adecuada de un miembro de
la directiva de la FAM, lo que no es comprensible ni corresponde al espíritu que se intenta dar a la
trayectoria de la federación en estos últimos años.
Independientemente de las opiniones que se tengan sobre algunos de los problemas, y sobre la forma
de abordarlos, no deberíamos olvidar los objetivos que nos unen para defender nuestra actividad en
estos momentos de especial dificultad.
Quiero haceros llegar mis disculpas y ponerme a vuestra disposición para abordar cualquier problema
en que creáis que puedo ayudar, sin que exista ningún problema, desde mi punto de vista para la
redacción del acta en el sentido que consideréis adecuada.
Un saludo
Ángel Gómez
-----Mensaje original----De: Alam Air [mailto:alamair@alamair.com]
Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2013 18:45
Para: presidente@aereamadrid.com; Buenaventura Heras
Asunto: Carta sobre la reunión de Clubes de parapente del día 18

Estimados amigos,
os envío una carta con mi opinión personal y una queja sobre la Reunión de
Clubs de Parapente del pasado día 18 de este mes.
Quedo a vuestra entera disposición para cualquier aclaración adicional que
necesiteis sobre las opiniones que muestro en dicha carta.
Recibir mi más cordial saludo y mis mejores deseos para el 2014.
Angel Lillo Ramos
Club Parapente Espirales
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