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REGLAS LOCALES OPEN EL YELMO 

LIGA NACIONAL, EL YELMO 2015 
31 de Mayo al 6 de Junio de 2015 

 
Organiza: 

Federación Aeronáutica Española & Club Parapente El Yelmo & FIA el 
Yelmo 

 
Colaboran: 

Ayuntamiento de Segura de la Sierra 
Club CTNP 

Diputacion de Jaén 
SKYWALK-OLIVAIR 
SEGURA WIRELESS 
Camping El Robledo 

El Contadero Aventuras 
 

Estas reglas locales se usan como complemento y en conjunción con el 
Reglamento de Competición de Parapente  y las Modificaciones al Reglamento 
aprobadas y actualmente en vigor. 
 
 

1. Propósito 

La Liga Nacional de Parapente 2014, se desarrollara en la zona de vuelo 
del Yelmo en la Sierra de Segura, en el municipio jienense de Segura de la 
Sierra, desde el 5 al 8 de Junio, ambos inclusive y se define como una 
Competición Oficial de la Real Federación Aeronáutica Española, la cual es 
impulsada y supervisada por la Comisión Técnica Nacional de Parapente 
(CTNP).  

 

 
2.  Inscripciones. 

Existe una limitación de número de inscritos para la competición marcado 
por la CTNP en 125 pilotos, de donde 7 son plazas reservadas para pilotos 
invitados por la organización de la prueba. El precio de la preinscripción 
informatizada es 210€ para los 7 días. Para los pilotos que vengan sin 
preinscripción informatizada y quieran inscribirse directamente, el precio es 
de 210€ para los 7 días. Os recordamos que al hacer la preinscripción el 
piloto tiene derecho a su anulación y a la devolución del importe menos 10€ 
de gastos si avisa con 10 días de antelación. 
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Para la formalización de la inscripción se usa el sistema previsto por la 
CTNP, podéis verlo en este enlace. y sirve para agilizar el proceso de 
inscripciones el primer día y para que la organización tenga un cálculo más 
exacto del transporte que tiene que contratar por esto. 
 
Se aceptan inscripciones para días sueltos, al precio de 35 € díarios. 
  

  Al formalizar la inscripción debe presentarse el DNI y la licencia en vigor. 
 
 

3. Plazos. 
El plazo de pre inscripciones comienza el 1 marzo. 
La fecha límite para hacer la inscripción es el 19 de Abril a las 24h. 
La fecha límite para anular la inscripción es el 13 de Mayo a las 24 h 

 
 
 

4.  Sistema de Seguimiento. 
Es obligatorio el uso de sistema de seguimiento online. La organización 
usará como plataforma principal Airtribune, pero se admiten otros sistemas 
diferentes a este. Si se va a utilizar un sistema diferente a airtribune se 
debe comunicar a la organización el enlace de seguimiento. 
 
https://airtribune.com/openelyelmo/info 

 
 
 

5.  Personal de organización 
 

    
 Director de Competición:  Jesús Olivares Novoa 
Recogidas:                       David Palma 
Seguridad:    Antonio Salome Paz Molinero 

 Clasificaciones:              Samule Aguilera 
 Jurado:                  David Martínez Aparicio  
 Meteo:     Juan Carlos Zapata 

Juez de Gol:    Pedro J. Sánchez Bermúdez 
Comité de  seguridad:   A designar en el primer briefing. 
Comité de  Pilotos:   A designar en el primer briefing. 
Conductores y asistentes                      A designar para 6 vehículos. 

 
 
 
 

6. Contacto. 
Para contactar con la organización escribe a liganacional@fiaelyelmo.com 
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Toda la información sobre el eveto esta disponible en: 
 
http://fiaelyelmo.com/index.php/competicion/liga-nacional-de-
parapente 
 
https://airtribune.com/openelyelmo/info 

 
 
 
 
 


