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PETICION A LOS PILOTOS DE VUELO LIBRE
PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA

La Federación Aérea Madrileña es la responsable del deporte aéreo en la Comunidad de Madrid.
La federación y la comisión técnica de parapente trabajan desde el año 2006 para que se permita
volar en parapente y en ala delta dentro del recientemente declarado Parque Nacional de
Guadarrama.

La Ley 7/2013 de 25 de Junio por la cual está declarado el Parque Nacional de Guadarrama, en
su disposición adicional octava ha establecido lo siguiente:

"Sobrevuelo de aeronaves. Dada la singularidad de la ubicación geográfica del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, y con carácter excepcional respecto de lo establecido
para el conjunto de los Parques Nacionales, la prohibición general de sobrevuelo a menos de
3.000 metros salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor, queda reducida a 500
metros para las aeronaves comerciales o no impulsadas a motor. "

Esto es que se puede sobrevolar por encima de 500 metros, pero no se puede despegar.

Aún queda la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque, en el que se
regularán nuestras actividades. La Federación está en conversaciones con la dirección del
Parque.

Cualquier problema que tengamos en este momento condicionará las futuras y posibles
autorizaciones.

Empieza la temporada de vuelo y por ello hacemos una PETICION A TODOS LOS
DEPORTISTAS para que, dentro de los límites del Parque, NO SE DESPEGUE hasta tener los
permisos definitivos por parte de las autoridades del Parque Nacional.

Dentro de los límites del Parque Nacional de Guadarrama se encuentran, entre otros, los
despegues de Peñalara, Nevero, Maliciosa, Navafría, Najarra y en definitiva cualquier espacio o
cumbre dentro de los límites del Parque, como dentro de su zona periférica de protección.

Muchas gracias a todos.



FEDERACIÓN AÉREA MADRILEÑA
el Arroyo del Olivar, 49 - 28018 Madrid ESPAÑA NIF: G-7891890 l

Te\.: 91 477 30 95 Fax: 9147851 68
Web: www.aereamadrid.com E-mail: federacion@aereamadrid.com

Madrid, Marzo de 2014

Fdo.: Ángel Gómez Delgado
Presidente Federación Aérea Madrileña


