Boletim Informativo 01/2013
1. Fecha y Finalidad
Reglamentar los eventos que se desarrollarán en el Campeonato Latinoamericano de Formaciones en
Caída libre y Eventos Artísticos 2013, que será realizado en Tobatí (Aeroclub TOBATI AVENTURAS
AÉREAS) – Departamento Central – Paraguay, entre los días 20 y 24 de Noviembre de 2013,
competición regular del Calendario COLPAR.
2. Objetivos
a) Determinar los campeones latinoamericanos de FCL-4 (Masculino - Femenino) y de Eventos
Artísticos (FF y FS), para reconocerlos, así como los segundos y terceros puestos.
b) Determinar el nivel de los equipos de competición de Latinoamérica.
c) Establecer records latinoamericanos de FCL y de Eventos Artísticos.
d) Promover y desarrollar las disciplinas en disputa.
e) Presentar una imagen atractiva de los saltos de competición y los resultados para los
competidores, espectadores y medios.
f) Intercambiar ideas y estrechar lazos de amistad entre los atletas, jueces y personal de apoyo.
g) Facilitar el intercambio de experiencias, conocimiento e información entre todos los
participantes.
3. Realización
A. Organización:
El Organizador del evento es la Confederación Latinoamericana de Paracaidismo – COLPAR – Siglo
XXI, que entrega a la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo – APPD y sus integrantes, la
infraestructura organizacional y operativa, bajo el apoyo de la SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
DEL PARAGUAY, con la siguiente formación operativa :
1 – El Jurado de la competencia será formado por el CONTROLADOR COLPAR, por el Director de la
Competencia y por todos los Jefes de Delegación presentes (titulares y/o representantes de los Países
afiliados).
2 - El Controlador COLPAR será el Sr. Jorge Derviche Filho – JOTA – Presidente de COLPAR
3 - El Director de Competencia será el Sr. ALESSANDRO Massagrande – Presidente de la APPD.
4 - El Jefe de Jueces, será el Sr. Jelson AMORIM – Juez FAI de Paracaidismo – Presidente de la CARB
COLPAR.
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5 – El Juez Asistente será el Sr. Celso RUBEN Acosta – Juez COLPAR.
6 – El Juez de las Pruebas de FCL 4 será el Sr. Alberto Basso – Juez COLPAR.
7 – El Juez de las Pruebas de Eventos Artísticos será la Srta. Giovana Carvalho – Juez COLPAR.
8 – Los Jueces del Panel serán los Sres. WILLIAN David Amarilla Gonzales, Faustino Ruben SANCHEZ
Silva, JAVIER Ramón Flores, SIMÓN Sebastian Zaliben Del Canto, DARIO Miranda Cáceres, José Eduardo
Pérez Pérez, OSCAR Rafael Flecha Benitez y Priscilla dos Anjos, Juez Regional del Brasil.
9 – Otros Jueces y alumnos del curso de Juez (es necesario que los países afiliados demuestren interés),
podrán ser agregados y participar del panel de Jueces de la Competencia, bajo la supervisión del Jefe
de Jueces o de los Jueces de Evento.
B. Inscripción
1- La Inscripción oficial de un atleta o equipo deberá ser hecha hasta el día 10 de octubre de 2013. Las
Inscripciones deben ser enviadas o efectuadas hasta esa fecha. El límite máximo para la inscripción de
un atleta o equipo es el inicio de la Reunión Previa de cada disciplina deportiva (FCL4, FF o FS). Todos
deberán portar Licencias válidas en sus Países de Origen, vinculadas a clubes legalmente constituidos.
2- El pago de los valores referidos a la tasa de inscripción deberán ser realizados directamente a la
llegada de la Delegación al Comité Organizador del Campeonato Latinoamericano (APPD), y deberán
ser efectuadas en efectivo o al mismo valor incrementado en un 5%, para el caso de preferirse tarjeta
de Crédito. Los formularios de inscripción (cuyo modelo se anexa en este Boletín Informativo), deben
ser completados y remitidos al Comité Organizador, con copia para a COLPAR, exclusivamente via
digital, para los siguientes e-mails:
appd2013@gmail.com (APPD)
jderviche@terra.com.br (COLPAR)
3- El valor individual de la tasa de Inscripción (por atleta de cada equipo, incluidos camarógrafo y
alterno), es de USD 100,- (cien dólares americanos). Reiteramos que el pago de los valores referidos a
la Tasa de Inscripción deberá ser realizado al arribo de la Delegación, directamente al Comité
Organizador del Campeonato Latinoamericano (APPD), y serán realizados en “cash” al valor definido
incrementado en un 5%, si el pago se realiza con tarjeta de crédito.
En caso de interés o necesidad del pago anticipado (inclusive los saltos), se debe tomar contacto con el
Comité Organizador, APPD, al email appd2013@gmail.com que informará los procedimientos y valores
a ser depositados, así como los datos de la cuenta corriente.
4- Cualquier atleta de FCL-4, incluyendo el camarógrafo, solo podrá ser parte de un equipo. La misma
regla se aplicará a los equipos de FF y FS.
5- OBSERVACIÓN IMPORTANTE :
Podrán ser inscriptos oficialmente solo los atletas cuyo país esté al día con la tesorería de la COLPAR.
C. Saltos:
Las plazas para los saltos a 10.500 pies (FCL) cuestan USD 40.00 y salta a 12.000 pies (Eventos
Artísticos) tendrán un costo de USD 45,00. Cada equipo de competición pagará por anticipado las
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plazas a ocupar en la aeronave de lanzamientos (se ha previsto: 8 saltos FCL-4, 5 saltos de FF y 5 saltos
de FS).
El valor correspondientes a las rondas pagadas y no realizadas será devuelto al término oficial de la
competencia.
D. Composición de los Equipos:
I. FCL-4 Open - hasta 6 (seis) atletas, mínimo Categoría B, y un camarógrafo.
II. FF – Hasta02 (dos) atletas, mínimo Categoría B¸ y un camarógrafo.
III. FS – Hasta 01 (un) atleta, mínimo Categoría B¸ y un camarógrafo.
E. Hospedaje:
En la ciudad de TOBATI, a menos de 10 minutos del Aeródromo, la posibilidad de alojamiento en el
hotel existente es limitada. Para los días del Campeonato la APPD ha realizado reservas anticipadas
para aproximadamente 60 personas, por lo cual se aconseja que sus reservas sean realizadas con
suficiente antelación. El hotel es de alto nivel y ofrece posibilidades de alojamiento, descanso y
entretenimiento. Posee piscina, Sauna, gimnasio, sala de juegos, campos deportivos y cancha de
futbol:
Al realizar la reserva debe informarse que es para el evento de Paracaidismo.
HOTEL VISTA SERRANA – Telefone +55516262879
Contacto: reservas@vistaserrana.com.py
Web : www.vistaserrana.com.py
El Aeródromo tiene posibilidad de CAMPING y se dispone de Baños para damas y caballeros con agua
caliente y duchas. El uso del CAMPING y de la zona de recreación en el aeródromo es sin costo para los
competidores y sus acompañantes.
La Organización está realizando averiguaciones por otras opciones de alojamiento, las que serán
informadas en el Boletín Informativo 02.
Es importante
Es importante destacar que es responsabilidad de cada atleta reservar con antelación directamente
con el hotel mencionado su estado informando que son participantes del evento, en el caso del
camping, los solicitantes deben traer su propia carpa.
F. Programa Tentativo:
20 de Noviembre – Llegada y entrenamiento Oficial de los equipos, así como Reunión de Jueces.
21 de Noviembre – Entrenamiento oficial de los equipos durante todo el día.
21 de Noviembre – 18:00hs – Reunión preparatoria de los Eventos.
22 de Noviembre – 08:00 as 09:00hs – Detalles Finales y ceremonia de Apertura
22 de Noviembre – 09:30 hasta la puesta de sol – Saltos de Competencia.
23 de Noviembre – 08:00 hasta la puesta de sol – Saltos de Competencia.
24 de Noviembre – 08:00 hasta las 15:00hs – Saltos de Competencia.
24 de Noviembre – 15:00 ás 16:00hs – Saltos de desempate y resaltos para completar rondas mínimas
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24 de Noviembre – 16:30 Premiación y Ceremonia de Cierre
24 de Noviembre – 18:00 Liberación de las Delegaciones
Mayores detalles serán dados en el Boletín Número 2, que será emitido 30 días antes de la
competencia.
G. Aeronaves:
La aeronave prevista para dar apoyo a la competencia es un CASA (C212) de la Fuerza Aérea
Paraguaya, debidamente contratado para la ocasión. Existe además a disposición de los interesados la
posibilidad de disponer de aeronaves de menor porte (4 paracaidistas). La situación del cambio de
aeronave CASA (por otra similar) en caso de quedar fuera de servicio, será detallada en el Boletín 02:

H. Protestas:
Cada protesta deberá estar acompañada de una tasa de USD 100,00 (cien dólares americanos) y estar
fundada en los Reglamentos vigentes en la competencia.
I. Determinación del equipo campeón de cada categoría:
Será declarado Campeón el equipo que sume mayor número de puntos en todas las rondas completas.
J. Premiación:
Los Equipos campeones, recibirán trofeos y sus integrantes medallas. Podrán otorgarse además
Podrán ser otorgados otros premios que se detallarán en el Boletín N°02
4. Desarrollo de las pruebas
Reglas: Todas las pruebas serán regidas y validadas según el Código Deportivo de la COLPAR Edición
2011, el Reglamento Específico Latinoamericano para Campeonatos de Formaciones en Caída libre
2013 y el Reglamento Especifico Latinoamericano de Eventos Artísticos – edición 2012, los Boletines
Informativos, 01 e 02 de la competición y las decisiones tomadas en la reunión Preliminar del Evento.
La cual en caso de conflicto tendrá prevalencia sobre los tres primeros.
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Rondas:
a – La prueba de FCL4 será disputada a en 8 rondas, los equipos deberán realizar al menos una ronda
para que validar el Campeonato. Para la 7ª ronda (semifinal), solo irán los los cinco equipos mejor
clasificados o un mínimo de 3 (tres), para la 8ª ronda (final), solo irán los cuatro mejores equipos que
disputan la séptima ronda o un mínimo de tres(3).

b – Todas las pruebas de FF y FS serán disputadas en cinco (05) rondas, debiendo todos los equipos
realizar como mínimo una ronda para validar la competencia. A la 4ta ronda (semifinal), solo irán los
cinco equipos de mejor puntaje, o un (mínimo de tres), para la 5ª ronda (final), solo irán los mejores
cuatro equipos (mínimo 3).
Pool de FCL-4: Se encuentra disponible en el sitio de la FAI ( www.fai.org) y se adjuntará en el Boletín
02. Las rondas serán conformadas por 5 o 6 figuras del Random o de las secuencias en Block.
OBSERVACIÓN: El Campeonato Latinoamericano de FCL y de Eventos Artísticos solo será válido con la
participación de equipos de por lo menos tres países en cada categoría (FCL 4 / FF / FS). En el caso
que no se consiga esa condición, en una o todas las categorías, la o las Competencias en categorías
involucradas, serán declaradas COPA CONTINENTAL de la disciplina (categoría (FCL y/o EA)).
Definiciones de Símbolos para FCL4

a. Indica la dirección de giro de un subgrupo.
b. Indica a dirección de giro de un subgrupo para
cualquier dirección.
c. Indica a dirección de giro para todos los
subgrupos.

ALL

d. Indica la identificación de los atletas.

e. Cualquier unión lateral de cuerpos, requiere un
agarre de brazo y de pierna del mismo atleta.
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f. Visualización para la posición de los agarres (a).
Brazo

Pierna

6. Localización de la sede del campeonato
El Aeródromo TAA, Tobatí Aventuras Aéreas, situada en región serrana zona de Altos, la Cordillera
Central en el departamento de la ciudad de Tobatí, a 79 km al noroeste de la capital de la República de
Paraguay, Asunción, alrededor de una hora y media en coche desde el aeropuerto internacional Silvio
Pettirosi. En este lugar TAA - Tobatí Aventuras Aéreas desarrolla sus actividades de escuela,
entrenamientos y competencias de paracaidismo.
Esta región privilegiada vista desde el avión o en caída libre, ofrece vistas increíbles de la Cordillera. En
varias ocasiones se puede ver al fondo el lago azul de Ypacaray el río Paraguay, que une los países de
Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. La región está rodeada de naturaleza y de los inmensos campos
paraguayos.
A la ciudad de Asunción puede llegarse en coche o en autobús, y también por vía aérea aterrizando en
el Aeropuerto Internacional "Silvio Pettirosi" a donde concurren la mayoría de las líneas aéreas
internacionales.
TAA una pista consolidada de pasto de 800 x 20 metros, a 550 pies sobre el nivel del mar
(aproximadamente 200 metros). Dispone de un excelente hangar, restaurante, depósito de
combustible, dependencias de servicio, baños, una pequeña piscina, una zona de camping y
estacionamiento.
Coordenadas:
S 25º 15’ 33”
W 057º 03’ 38”
RADIO 005NM

Página 6

7. Datos del Organizador do Evento
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PARACAIDISMO DEPORTIVO – APPD, con el apoyo y fiscalización de la
CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE PARACAIDISMO – COLPAR SIGLO XXI, y con el patrocinio de
la SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEL PARAGUAY.
PARAGUAY
Director General – ALESSANDRO MASSAGRANDE
Dire
Vice-presidente – ALBERTO BASSO
Secretario – DANIEL OCAMPO
Tesorero – DARIO MIRANDA
Director de Operaciones – ANDRÉS MASACOTTE
8. Confederación Latinoamericana de Para
Paracaidismo – COLPAR Siglo XXI/Bie
enio 2012-2014
Presidente: Jorge Derviche Filho ( Brasil )
Vice-presidente
presidente 1ro.: Gustavo Eduardo Reyes ( Argentina )
Vice-presidente
presidente 2do.: Julio Muñoz Arangua ( Chile )
Secretario: Sara Montenegro de Castillo ( Perú )
Primer Vocal: Nelson Alonso ( Cuba )
Segundo Vocal: Pedro Luis González R ( Venezuela )
Tesorero: Fábio D´Águila Pelayo ( Brasil )
Presidente Honorario: Tomás Dánil Berriolo ( Argentina )

9. Membros
mbros Associados da COLPAR Século XXI
Alfabéticamente
lfabéticamente por país
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ARGENTINA
Federación Argentina de Paracaidismo
E-mail: info@paracaidismo.org.ar
Web: www.paracaidismo.org.ar
BRASIL
Confederação Brasileira de Pára-quedismo
E-mail: presidente@cbpq.org.br
Web: www.cbpq.org.br
CHILE
Federación Chilena de Paracaidismo
E-mail: parafech@paracaidismo.cl
Web: www.paracaidismo.cl
COLOMBIA
Federación Colombiana de Deportes Aéreos
E-mail fedeaereos@fedeaereos.org
Web: www.fedeaereos.org
Contacto: ricardo.ospina@fedeaereos.org}
COSTA RICA
Asociación Costarricense de Paracaidismo Deportivo
E-mail: fabregaroberto@gmail.com
CUBA
Club de Aviación de Cuba
E-mail: club.aviacion@iacc.avianet.cu
Contacto: valderrama@ffh.uh.cu
EL SALVADOR
Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes
E-mail: fesapade_es@yahoo.com
E-mail: fesapadesv@hotmail.com
PANAMÁ
Asociación de Paracaidismo deportivo de Panamá
E-mail: info@panamaoutdoors.com
Contacto: hpomar2000@yahoo.com
PARAGUAI
Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo
E-mail: presidencia@appd.org.py
Web: www.appd.org.py
PERÚ
Asociación Aerodeportiva de Paracaidismo de Lima
E-mail de contacto: earamayod@hotmail.com
Web: www.skydiveperu.com
Federación Peruana de Aerodeportes (FEPEA)
Av. Arequipa # 1500 – Miraflores - Lima/Perú
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E-mail: pufomk8@yahoo.es
URUGUAI
Club Uruguayo de Paracaidismo
E-mail de contacto: pkasdorf@ng.com.uy
E-mail de contacto: juanvazq@gmail.com
VENEZUELA
Asociacíon Venezolana de los Deportes Aeronauticos
E-mail de contacto: papirug@gmail.com
E-mail de contacto: anibaldo@gmail.com
10. Condiciones Climáticas esperadas para el período
Condiciones generales esperadas para noviembre
Temperatura máxima media.............................. 34ºC
Temperatura mínima esperada.......................... 28ºC
Salida de Sol ..................................................... 06:50
Puesta de Sol .................................................... 20:03
Vientos predominantes ................................ Sudeste
11. Asistencia Médica - Seguridad
Durante toda la competencia habrá una ambulancia disponible en la zona. Están previstos como
centros de atención, el Hospital Central y dos modernas Clínicas de Salud, distantes a apenas 20
minutos de la zona de saltos. También estará disponible una aeronave C-182 para eventuales traslados
de emergencia a Asunción a 15 minutos de vuelo de Tobati.
El uso del DAA es obligatorio para todos los competidores en todas las disciplinas.
El uso del casco rígido es obligatorio para todos los competidores en todas las disciplinas.
La APPD proveerá seguro para el público (Daños a terceros). Todos los atletas deben tener seguro
médico con cobertura completa, que incluya los gastos médicos en caso de lesiones o accidentes.
La organización proporcionará un lugar para almacenar los equipos durante la noche. La funcionalidad
y seguridad de los equipos personales es exclusiva responsabilidad de los participantes, siendo
registrada su aceptación con la ficha de Inscripción. El control de estos equipos será realizado por
personal idóneo de la organización, a fin de verificar sus condiciones de aeronavegabilidad.
12. Saltos de Entrenamiento
Las aeronaves estarán disponibles para entrenamiento a partir del martes, 19/11 a las 09:00 AM. Los
saltos de entrenamiento y competición para los atletas inscriptos en el Campeonato, tendrán os
siguientes costos:
FCL 4 (10.500 ft) ……………………….. USD 40,Página 9

FF e FS x persona……….. (12000 ft)…. USD 45.ATENCIÓN: Existe la posibilidad de realizar saltos de entrenamiento en fechas anteriores a las
indicadas para lo cual debe realizarse la consulta con la organización a fin de tener en disposición las
aeronaves y el Staff de TAA (TOBATI AVENTURAS AÉREAS).
Durante todo el período – entrenamiento y competencia, habrá plegadores disponibles para aquellos
que lo deseen.
13. Medidas transitorias y Finales
Omisiones
Serán evaluados y resueltos por la Comisión Organizadora, compuesta por el Director de la
Competencia, por el Organizador y por el Jefe de Jueces, hasta el inicio de la Competencia una vez
iniciado el evento, cualquier omisión será resuelta por el Jurado de la Competencia.
Cena de Camaradería
Esta prevista la realización de una cena de camaradería el sábado 23 de Noviembre en el Hotel villa
Serrana, a aproximadamente cinco minutos en carro partiendo desde el aeródromo.
La tasa de Inscripción Incluye
a – Inscripción a la Competencia
b- Juzgamiento de los saltos de Competencia
c- Premiación de los tres mejores de cada disciplina
d- Diploma de participación a todos los atletas
e- Uso de las comodidades del área de Camping
f - C.ena de camaradería y despedida del Sábado 23
ATENCIÓN: la cuota de inscripción no incluye saltos o comida diaria.
Aeroclub Tobati – Paraguay, 10 de septiembre de 2013

Alessandro Massagrande
Presidente da APPD

Jorge Derviche Filho
Presidente da COLPAR
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OFICIAL - FCL
EQUIPO/PAÍS
ELEGIR A (S) CATEGORÍA (S) QUE COMPETIR (marcar con X)
4Way SENIOR
4Way SENIOR
MASCULINO
FEMININO

NOMBRE

e-mail

Lic e Cat

País

TASA PG

COMPETE EM
FCL-4M

FCL-4F

NOMBRE del
RESPONSABLE
e-mail

Telefono

Móvil

Lugar y fecha
FIRMA DEL
RESPONSABLE

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD (al dorso)
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD.
El que suscribe este Formulario de Inscripción al Campeonato Latinoamericanode Paracaidismo de
Formación em Caida Libre e Eventos Artísticos, declara para todos los efectos legales que firma esta
declaración por su libre y espontánea voluntad, y que todos están con su paracaídas principal y de
reserva en perfectas condiciones de uso, plegado y almacenaje, que cumple todas las normas de
seguridad para la práctica del paracaidismo deportivo, reconociéndolo como un deporte de riesgo, y
por esta misma razón libera a la organización del evento, de cualquier y toda responsabilidad de sus
acciones en la práctica de este deporte durante este Campeonato.
Reunión Preparatória en Tobati, Paraguay - 20 de Noviembre de 2013.

________________________________________
Firma

NOMBRE COMPLETO

LICENCIA
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OFICIAL – FF / FS
EQUIPO/PAÍS
ELEGIR A (S) CATEGORÍA (S) QUE COMPETIR (marcar con X)
FF Masculino

FF Feminino

NOMBRE COMPLETO

e-mail

FS Masculino ou Feminino

Lic e Cat

País

Tasa

COMPETE EM
FF
FS

NOMBRE do
RESPONSABLE
e-mail

Telefono

Móvil

Lugar y fecha
FIRMA DEL
RESPONSABLE

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD (al dorso)
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD.
El que suscribe este Formulario de Inscripción al Campeonato Latinoamericanode Paracaidismo de
Formación em Caida Libre e Eventos Artísticos, declara para todos los efectos legales que firma esta
declaración por su libre y espontánea voluntad, y que todos están con su paracaídas principal y de
reserva en perfectas condiciones de uso, plegado y almacenaje, que cumple todas las normas de
seguridad para la práctica del paracaidismo deportivo, reconociéndolo como un deporte de riesgo, y
por esta misma razón libera a la organización del evento, de cualquier y toda responsabilidad de sus
acciones en la práctica de este deporte durante este Campeonato.
Reunión Preparatória en Tobati, Paraguay - 20 de Noviembre de 2013.

________________________________________
Firma

NOMBRE COMPLETO

LICENCIA
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