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PRESENTACIÓN 
 

Los Encuentros de Para-Montaña “Volviendo a los Orígenes” empezamos a organizarlos en 

2015 como un homenaje a los primeros años del Parapente. 

 

Es una actividad deportiva y amistosa, la organizamos para todos: 

 

• para los que vuelan y los que no vuelan, acompañantes no voladores que puedan 

disfrutar de un día de senderismo y estar más cerca de los que vuelan, 

 

• para los que sólo quieren ir al monte, volar si se puede, conocer sitios, conocer gente y 

ver a los amigos. 

 

Son Encuentros para pasarlo bien, subimos andando al despegue y bajamos volando. 

 

Dependiendo de la zona y las condiciones meteorológicas, se pueden plantear recorridos y 

tareas. 

 

Luego todos juntos nos vamos a tomar algo para reponer energías. 

 

La INAUGURACION se llevó a cabo el día 7 de marzo de 2015 en una emblemática zona de 

vuelo, por ser una de las primeras en las que se voló en parapente en Madrid. En EL 

MONDALINDO. 

 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo de “Volviendo a los Orígenes” es que todo el mundo pueda conocer mejor las zonas 

de vuelo y de una forma diferente, caminando al despegue; para los que han estado o los que 

no han estado nunca en ellas, para ver sus posibilidades de vuelo y sobre todo pasar un buen 

día con amigos o conociendo lugares y gente nueva, con una organización que estará 

pendiente de ti por si necesitas algo o surge algún problema. 

 

 

CUANDO y DONDE 
 

Los encuentros se realizan los sábados, pero si el domingo sigue bueno, podemos estar los dos 

días. Y si está malo el sábado, volamos el domingo. Y si hace malo todo el fin de semana, se 

aplaza. 

 

Las zonas, los horarios y más información detallada de cada Encuentro se comunica con 

tiempo suficiente a través de correo electrónico y de la página web: 

http://www.opentresprovincias.com 

 

En cada Encuentro se confirman inscripciones, se entregan acreditaciones y se hace un briefing 

de seguridad. 
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MATERIAL 
 

Para volar: 

 

Obligatorio: Casco y Emisora de radio. 

 

El paracaídas de emergencia no es obligatorio en caso de vuelos “balísticos”, destinados sólo a 

bajar volando. En el resto de vuelos (con medidas de distancia, aprovechando ascendencias, 

con varios pilotos simultáneamente volando…) es obligatorio el paracaídas.  

 

En alguna de las pruebas para todos aquellos que quieran optar al “Trofeo Volviendo a los 

Orígenes” también es obligatorio el GPS  

 

Recomendable: teléfono móvil. 

 

Mini-Velas: Se admiten en la medida en que sus prestaciones y finezas estén acordes con los 

vuelos a realizar. Los participantes con este tipo de velas deben poder despegar con seguridad 

y alcanzar de la misma forma un aterrizaje. 

 

Velas Biplaza: Se admiten velas biplaza. 

 

Para andar: 

 

Se recomiendan bastones y calzado de montaña adecuado. Es recomendable llevar teléfono 

móvil. 

 

 

SEGURIDAD 
 

La organización se reserva el derecho de cerrar el despegue si se considera que las condiciones 

meteorológicas pueden representar un peligro para los participantes. 

 

Cada participante tiene el deber de parar o renunciar si considera que están en juego su 

seguridad o facultades físicas. Y cada uno asume su propia responsabilidad, tomando la 

decisión de volar o no dependiendo de cada factor de riesgo (méteo, topología, fatiga, 

material, etc…) 

 

Importante: Al finalizar, tanto si se vuela como si no se vuela, todos los participantes deben de 

entregar obligatoriamente su acreditación a la persona designada por la organización como 

medida y control de seguridad. 

 

Muy recomendable por seguridad, disponer de algún sistema de seguimiento (loctome, 

livetrack, spot…) 
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ZONAS y ESPACIOS a utilizar 
 

Todas las zonas a las que se va a lo largo de la temporada están señalizadas y balizadas 

previamente por la organización. 

 

Se pide encarecidamente el cuidado hacia todas las zonas a utilizar, así como el respeto a los 

espacios aéreos y las zonas protegidas. 

 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Es obligatorio 

 

• Disponer de un SEGURO en vigor, válido para la práctica de vuelo libre (es indiferente 

que sea un seguro federativo o privado) 

 

• Rellenar y firmar la hoja de inscripción con la cual, cada participante declara conocer 

los riesgos inherentes al deporte del parapente y reconoce que es plenamente 

autónomo en la toma de sus decisiones. Con su firma exime a todo piloto o persona 

vinculada a la organización, de cualquier responsabilidad. 

 

Cada participante se mueve bajo su entera responsabilidad de acuerdo a sus condiciones 

físicas para la práctica de este tipo de actividades. 

 

En caso de accidente o abandono del recorrido, cada participante se compromete a 

comunicarlo a la organización lo antes posible. 

 

Las personas de la organización y colaboradores declinan cualquier responsabilidad de la que 

puedan ser causa o víctima los participantes durante el transcurso de esta actividad deportiva 

y amistosa, así como en lo relacionado a eventuales daños sufridos por los equipos personales 

cuando sean transportados o guardados por miembros de la organización. 

 

La organización se reserva el derecho de aceptar a cualquier participante que haya tenido un 

comportamiento irrespetuoso con los organizadores. 

 

Igualmente, la organización se reserva el derecho de excluir a cualquier participante cuyo 

comportamiento o estado se juzgue como peligroso hacia él mismo y otros participantes, o 

bien no atienda a las consignas de seguridad dadas. 

 

Todo participante se compromete a aceptar el uso, por parte de la organización, de imágenes 

o vídeos en los que se pudiera aparecer. 
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TROFEO “Volviendo a los Orígenes” 
 

En estos Encuentros, nadie se juega nada y no hay prisa por ser el primero. Cada cual elige su 

ritmo y hay tiempo para todos. 

 

A los que están interesados, se les propone apuntarse para participar en el “Trofeo” 

conmemorativo “Volviendo a los Orígenes”, para lo que se va elaborando una clasificación 

oficiosa a lo largo de la temporada, sumando los puntos obtenidos por cada uno de los 

participantes, según el siguiente promedio. 

 

Los puntos otorgados en cada prueba, con respecto a la posición obtenida, serán los 

siguientes: 

 

    1           25 puntos 

    2           23 puntos 

    3           21 puntos 

    4           19 puntos 

    5           17 puntos 

    6           15 puntos 

    7           14 puntos 

    8           13 puntos 

    9           12 puntos 

    10         11 puntos 

    11         10 puntos 

    12           9 puntos 

    13           8 puntos 

    14           7 puntos 

    15           6 puntos 

    16           5 puntos 

    17           4 puntos 

    18           3 puntos 

    19           2 puntos 

    20           1 punto 

    + 20        1 punto 

 

Los resultados obtenidos en todas las pruebas tendrán el mismo valor y no se descartará 

ningún resultado. 

 

En caso de empate a puntos, la clasificación se decidirá en relación a las mejores posiciones 

obtenidas (más primeros puestos, segundos, terceros, etc.). 

 

En caso que la igualdad se mantenga, el último mejor resultado es el que tendrá más valor. 
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