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1 RESUMEN EJECUTIVO

Este  documento es el dossier de presentación de la 2ª Concentración de Paramotor Isla de Mallorca, y contiene la 
propuesta de un evento centrado en el mundo del paramotor, la aeronave motorizada más sencilla que existe. . 
Equipado con una ala flexible de tela y con la ayuda de un motor  con hélice a su espalda, el piloto puede levantar 
el vuelo realizar recorridos de notable duración y distancia con relativa facilidad.

La intención es  celebrar dicho evento no competitivo, de carácter lúdico, para pilotos e incentivar las actividades 
de promoción del vuelo en paramotor, realizando  vuelos locales, presentación de materiales,equipamiento 
diverso, charlas técnicas etc. Desarrollando este evento en los municipios de Campos y Alcudia (Mallorca, Islas 
Baleares) el fin de semana del 25 26 27 de julio 2014 

La realización de la vuelta a Mallorca Litoral  se llevara a cabo por etapas a lo largo de dos días,  siendo sin duda 
muy atractivo para los pilotos y medios de comunicación

Los objetivos son múltiples:

                 .Promover la afluencia de turismo con cierto poder adquisitivo a Mallorca en general, y a los  municipios 
de Campos y Alcudia en particular

                . Acercar el deporte del paramotor al público en general 

                 .Celebrar y dar continuidad a un evento que día a día suscita mas interés

                . Llevar a cabo la 2ª vuelta en paramotor Mallorca litoral 

Para la realización del evento se cuenta con la colaboración desinteresada de establecimientos de hostelería, de 
distribuidores de bebidas, de distribuidores cárnicos, de entidades Municipales, del  Consell, y  de Clubs deportivos 
de la Isla de Mallorca.

Los potenciales beneficios de la 2ª Concentración de paramotor Isla de Mallorca a nivel de promoción turística y 
diversificación de la  imagen de Mallorca son evidentes, como se ha podido comprobar con el notable éxito de 
otros eventos de ámbitos lúdico deportivos que tiene lugar en la isla anualmente, como pueden ser el Rally clásico 
Isla de Mallorca (automovilismo) la iberostar challenge ciclista Mallorca o la ultra Mallorca serra de tramuntana 
(carrera de montaña)

       El comité organizador cuenta con la experiencia de la organización de las Ligas de Baleares asi como la 1ª 
concentración de paramotor 2013 evento que gozo de un éxito total, tanto por los logros personales de los pilotos 
y la buena presencia de medios tanto periodísticos de tirada territorial, nacional e internacional especializados, y 
de la TDT local y nacional incluyendo un capítulo de la serie (España a ras del cielo) de TVE.

2 INSCRIPCIONES Y PROGRAMA 

2.1  Inscripciones 

Ajuntament de Campos        Tel: 971 651 169

Campos (Mallorca, Illes Baleares)

 La inscripción a la 2ª concentración de paramotor Isla de Mallorca sera de  20 eu que sufragaran los gastos de las 
recogidas y el alojamiento en poble nou Alcudia.

Además  incluye acceso al campo de vuelo y zona de acampada de C,an senae , acceso al alojamiento del centre 
D,aprenentatge Es Palmer Campos , acceso gratuito a la cena parrilla de carne a cargo de Ramaders  Agrupats de 
Felanitx , a los vinos ofrecidos por Destilerías i Cellers  Jordi Perello , y al avituallamiento de especialidades 
mallorquinas cortesía del Forn de C,an Bet y a las bebidas durante las etapas de la vuelta a Mallorca .



2.2 PROGRAMA GENERAL 

La 2ª concentración de paramotor Isla de Mallorca, se celebra el fin de semana 25 26 27 de julio del 2014 

  VIERNES 25

   8.00 h Recepción de pilotos y acompañantes  rest C,AN SENAE ctr Campos, Sa Rapita km 7

8.30 -12.30 h - vuelos de entrenamiento y ocio por el litoral sur de la isla 

15.00 h – Acomodación en el  centro de aprendizaje Es Palmer 

18.00 -20.00 h - vuelos de exhibición paramotor

20.30 – Briefing (de obligada asistencia para los participantes en la vuelta a la Isla de Mallorca litoral)

 SABADO 26

5.30- h  Preparación de pilotos y equipo, en el  despegue  de C,an Senae 

6.00 –h Apertura de la ventana. Comienzo de  la vuelta a Mallorca con  todos los pilotos en el aire 

8.30 -9.00 – h Llegada al aeródromo de Capdepera  repostaje y avituallamiento

9.30 –h Despegue de aeródromo Capdepera

11.30-h Llegada a Alcudia .Final 1ª etapa vuelta Mallorca Litoral

12.00- Acomodación Poble Nou , luego tiempo libre para descanso y  ocio, el despegue de vuelo libre está a 2 
minutos 

20.30-h Briefing  en Poble Nou  (de obligada asistencia para los participantes en la vuelta aérea última jornada, Isla 
de Mallorca litoral)

21.00- h Cena parrilla de carne por cuenta de Ramaders Agrupats acompañados con vinos mallorquines ofrecidos 
por Destilerías i Cellers Jordi Perello ,pan de Forn C,an Bet, aguas y refrescos.

22.30- h Descanso, silencio, hay que madrugar. 

DOMINGO 27

5.30 –h Todos los pilotos en vuelta preparándose, despegue de  Alcudia 

6.00-h Apertura de la ventana, 2 etapa vuelta Mallorca litoral, todos los pilotos en el aire

9.00-h Llegada al polígono de son Bugadellas,  Calvia , avituallamiento y repostaje

9.30-h Despegue de polígono son Bugadellas , litoral suroeste  , 

10.30-h Llegada a Bahia  Grande, punto de giro, o avituallamiento repostaje , despegue .

12.00-h Llegada al restaurante c,an Senae  Sa Rapita punto de inicio y final vuelta Mallorca litoral

19.00 –h vuelos por la zona litoral sur, salto base  con traje de alas desde paratrike , y visita del campeón de 
España vuelo acrobático ultraligero  



      LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUSPENDER POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 
PARA EL VUELO (METEOROLOGIA)  Y DE CAMBIAR SI FUESE NECESARIO LA RUTA POR RESTRICCIONES DE 
AVIACION CIVIL.

MIQUEL BLANCH

Organizador        Tel 620440398---     email        miqueldecampos@hotmail.com

2.3  ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

Tanto el municipio de Campos como el Alcudia dispone de algunas de las mejores playas de Mallorca, de fama 
internacional, como son las de Es Trenc y Ses Covetes y la bahía de Alcudia , C,an Picafort,  Playa de Muro.

En estas fechas existe una variada oferta en las fiestas patronales de los diferentes pueblos de Mallorca, como 
pueden ser las fiestas de la Colonia de Sant Jordi, a escasa distancia del campo de vuelo.

3 LOCALIZACIONES Y RECORRIDO

VIERNES 25

3.1 Puntos de encuentro y campos de vuelo 

 Restaurante C,an  Senae 

 El ultimo Paraiso   ctra de Campos a sa Rapita km 7

07639- Sa Rapita (Mallorca Islas Baleares)

Coordenadas UTM - 31S 497730 E  - 4359400 N

El restaurante C,an Senae y terreno colindante servirá el viernes 25 , tanto de punto de encuentro de los 
participantes como de salida a la vuelta litoral Mallorca del sábado 26

SABADO 26 MEDIO DIA 

  vuelta a Mallorca litoral-----  SALIDA 2ª ETAPA

Aterrizaje-- ALAS DELTA--, Alcudia 

Coordenadas  UTM 31S 50848314 E 4411475 N

FINCA Poble Nou , será nuestro segundo lugar de encuentro ,y alojamiento cena y duchas 

Podéis consultar el lugar en www.mariaferret.org , esta junto al despegue de vuelo libre de Alcudia, a 10 minutos 
caminando, si es que por la tarde quieres volar libre .

Coordenadas UTM - 507845 - E 4409199 N

3.2 RUTA VUELTA A MALLORCA

Para la 2ª vuelta Mallorca litoral se ha decidido realizarla en dos días,y 2 rutas, para que todo el mundo pueda 
darla y no tener que pasar por la sierra de tramuntana  en plena actividad térmica, o enfrentarse a las fuertes 
brisas,  empezando los vuelos al amanecer hasta mediodía.

Ambas RUTAS  se plantean como recorridos por etapas , con puntos de control , y puntos de reagrupación  de los 
participantes , así como para el repostaje y avituallamiento.

Las RUTAS se  explicaran  de forma detallada el día anterior  BRIEFING   PILOTOS

http://www.mariaferret.org/
mailto:miqueldecampos@hotmail.com


La organización aportara vehículos  a modo de, coche escoba, para la recogida de los pilotos que no completen el 
tramo o sector correspondiente, transportándolos por carretera  hacia el siguiente punto de control de 
avituallamiento y repostaje , o final prueba del día .Este coche escoba , dispondrá de lugar para el  repostaje 
personal del piloto, (gasolina y aceites), Además habrá  un coche para el avituallamiento  de los pilotos y ángeles 
de la guarda  ,aguas y refrescos  y especialidades mallorquinas , cortesía del Forn C,an Bet .

4 NORMATIVA Y SEGURIDAD

4.1 DOCUMENTACION 

En en el momento de formalizar las inscripciones, los pilotos participantes deberán aportar:

      . Carne de identidad 

      . Licencia de piloto de paramotor

      . Seguro federativo en vigor

4.2 EQUIPAMIENTO

Todos los pilotos inscritos deberán disponer de:

     . Radio VHF 2m con frecuencia abierta

    . Paracaidas

  NO ES IMPRESINDIBLE pero conveniente, tener  sistema de seguimiento vía satélite SPOT  ,o LIVE TRAKING , 
enviando  directamente a www.parapente.net , su pagina Web ,PARA ASI PODER VER LA VUELTA VIRTUALMENTE 
DESDE SU PORTAL.

TODOS LOS PILOTOS SON REPONSABLES DE GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS DE VUELO Y SEGURIDAD (VELA ,SILLA PARACAIDAS ,MOTOR ETC)

4.3 NORMATIVA DE VUELO 

Para los organizadores y promotores de evento es una PRIORIDAD MAXIMA  el cumplimiento de toda la normativa 
relativa al vuelo en paramotor , a la gestión del espacio aéreo , a la protección medioambiental y a la seguridad de 
los participantes y público en general.

Específicamente, se recuerda a los pilotos el cumplimiento obligado de las siguientes normas:

   PROHIBICION  de entrar en el área de aproximación final del CTR DE AEROPUERTO de Palma ,sin los permisos 
oportunos NOTAM 

   PROHIBICION  de sobrevolar núcleos urbanos ( distancia minima 600m en horizontal y 150 en la vertical al 
rodear núcleos urbanos )

   PROHIBICION  de sobrevolar a baja altura aglomeraciones humanas, INCLUYENDO PLAYAS, conciertos, fiestas, 
etc (altura minima 300 metros al sobrevolar, o distancia minima de 600 metros en horizontal y 150 metros en la 
vertical al rodear, tanto sobre tierra como sobre mar).

  PROHIBICION  de sobrevolar a baja altura, ganado, caballerías, bandadas de aves ,o casas de campo.Las zonas de 
playas de Es Trenc_ Ses Covetes , incluyendo los campos de dunas tras las playas y salinas ,la zona de es salobrar , 
cercanas a la costa ,asi como la Albufera de Alcudia , son áreas de especial protección ecológica y paisajística . Se 
ruega a los pilotos actuar con máximo respeto.

Es responsabilidad de cada piloto el conocer toda la normativa en vigor y actuar responsablemente, conforme a la 
normativa y el sentido común.



LA ORGANIZACIÓN ACTUARA ACTIVAMENTE COMO DENUNCIANTE, FRENTE A LAS AUTORIDADES PERTINENTES, 
DE TODOS AQUELLOS PILOTOS QUE INCLUNPLAN LA NORMATIVA.

5  ALOJAMIENTOS 

La organización tiene varias opciones, albergues para el alojamiento de los pilotos y acompañantes conforme para 
la ruta, del tal manera que tanto se podrá acampar mediante tiendas de campaña , con tu propia auto caravana, o 
en los dos albergues propuestos 

5.1 TERRENO DE ACAMPADA 

                         25  viernes     C,AN SENAE  REST   Sa Rapita  ( Campos )

 Se permitirá la acampada libre y autocaravanas en el mismo campo de vuelo del restaurante C,an Senae . El 
campo no dispone de instalaciones de duchas ni baños. 

                         26 sabado     POBLE NOU  Alcudia

Se permitirá la acampada libre y autocaravanas en la finca de Poble Nou . Las instalaciones tienen servicios y 
duchas .

5.2 CENTRE D,APRENNENTATGE ES PALMER 

El ajuntament de Campos pone a su disposición de los pilotos y acompañantes las instalaciones del PALMER como 
alojamiento de forma gratuita durante la celebración del evento del viernes 25 a la 15.00 h hasta el lunes 28 a las 
10.00 h de la mañana . Situado a 5 minutos en coche del campo de vuelo de C,an Senae , incluye habitación 
conjunta para 40 personas , cocina neveras y baños .

            CENTRE D,APRENENTATGE ES PALMER 

   Ctra de Campos a la Clonia de Sant Jordi , km 5 desvio Es Palmer 

   Campos Mallorca ( Islas Baleares )       Coordenadas UTM - 31 S 501775 E -  4358819 N

                                  Reservas: Ajuntament de Campos Tel 971 651 169

El centre d,aprenentatge Es Palmer no dispone de personal responsable de las instalaciones . Sera responsabilidad 
de todos los huéspedes el garantizar el buen uso y mantenimiento de las mismas

5.3 FINCA POBLE NOU 

Situado en la montaña del Puig de Sant Marti a 2 minutos en coche del despegue de vuelo libre de Alcudia y su 
famosa confluencia de brisas .Dispone de literas para un total de 30 personas, cocina , duchas y baños de agua fría 
, descampado para la instalación de tiendas para 80 personas , 

   FINCA POBLE NOU 

 Subida al PUIG DE SANT MARTI  ( ALCUDIA )        FOTOS DEL LUGAR   www.mariaferret.org 

5.4 AGROTURISMOS, HOTELES  Y CASAS DE CAMPO

Mallorca en general y los municipios de Campos y Alcudia, disponen de una variada y excelente oferta hotelera, 
con diversas opciones en cuanto a servicios y precios 

http://www.mariaferret.org/


6.1 1ª ETAPA  Y 2ª ETAPA       



6.2  CARTA AEREA SECTORES RESTRINGIDOS                                                             



6.3 COORDENADAS 

BALIZA  DESCRIPCION                                                                 COORDENADAS UTM      

1 Salida campo de vuelo                                                            31 S 497730 E

Restaurante C,an Senae                                                             43 59400  N    

2 Sa Rapita . Punto de giro                                                        31 S 496398  E

Ctra. Campos Sa Rapita 500 m antes de club náutico           4357318  N

3 Cabo Salinas . punto de giro                                                  31 S 504564 E

Extremo sur de la isla de Mallorca                                            4346259  N

4 Cala Egos . punto de giro , avituallamiento                          31 S 518766 E

Campo entre Cala Egos y Cala D,or                                           4357160 N

5 Aeródromo de Capdepera                                                      31S 534831 E

Punto de reunión repostaje y avituallamiento                       4393694        N

6 Acudia ,punto final 1º etapa,  DESPEGUE de 2ª etapa       31S 508483 E

Aterrizaje alas delta                                                                      4411475         N

7 Calvia polígono son Bugadellas                                                31S 457091   E        

Extremo oeste Mallorca                                                                4375495       N

8 Bahia Grande                                                                                 31S 478628   E

Punto de reunión repostaje avituallamiento                              4363687      N

7 ENTIDADES ORGANIZADORAS  COLABORADORAS



FICHA DE INSCRIPCION 2ª CONCENTRACION DE PARAMOTOR ISLA DE MALLORCA

Datos Personales

Nombre y Apellidos ___________________________________________________

DNI                             ___________________________________________________

Teléfono móvil         ___________________________________________________

Teléfono móvil acompañante ___________________________________________

Provincia de residencia_________________________________________________

Email                         ____________________________________________________

  DATOS TECNICOS

PARAPENTE  ( MARCA Y MODELO ) _______________________________________

COLOR DE LA VELA ____________________________________________________

TIEMPO DE EXPERIENCIA _______________________________________________

  Información adicional 

¿ solicita alojamiento en Es Palmer?   ( si  / no )                     ____________________

En caso afirmativo  ¿ para cuantas personas?                         ____________________

¿ solicita alojamiento en Poble Nou?                                        ____________________

En caso afirmativo ¿ para cuantas personas?                         ____________________

¿ DESEA DAR LA VUELTA A MALLORCA?                                  ____________________

Como piloto participante en la 2ª concentración de paramotor isla de Mallorca , me declero conocedor de que el 
paramotor es una actividad de riesgo, sugeto a una estricta normativa para su practica , y me comprometo a 
actuar con responsabilidad , sentido común y conforme a la legalidad , liberando a la organización de evento de 
cualquier responsabilidad concerniente a mi propia seguridad y a las consecuencias de que mi participación en el 
mismo deriven .

                                                                                         ( Nombre , DNI , firma )


