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SEDE 

Cenes de la Vega y su entorno montañoso es mundialmente conocida por haber acogido 

importantes competiciones de parapente, así como por sus excelentes condiciones de 

vuelo.  

Se han batido varios récords de altitud, en competición y fuera de ella. Es lugar de 

entrenamiento y destino turístico en las épocas de otoño, invierno y primavera para 

pilotos de toda Europa. 

La cadena montañosa, tiene un eje Este-Oeste salpicado de picos que sirve de apoyo 

para los vuelos hacia el desierto de Guadix y Baza, hacia el norte con vuelos hasta 

Albacete y hacia el sur con el mítico vuelo a la playa. 

 

ESCENARIOS 

Despegue 

Cenes de la Vega, dispone de un despegue de competición a 1.250 metros de altitud y 

con una orientación al Oeste y al Noroeste. Idóneo para cualquier época del año. 

Aterrizajes 

Los más importantes son: 

 Castell de Ferro en el mar.   

 Baza; en el desierto a 1.000 metros. 

 Cenes de la Vega a 750 m. 

 Cornicabral en Jaén 

Los recorridos clásicos para la competición son: 

 Hacia La Playa. 

 Al Desierto de Guadix y Baza. 

 Triángulos de montaña. 

 Vuelos hacia el norte. 

 

Horarios: 

 Subida al despegue             11:00 a 12:00 

 Despegue y vuelos              14:00 a 20:00 

 Descarga de GPS          20:00 a 21:30 
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Medios, personal y atención a los pilotos 

 Vehículos y transporte: 

 1 autobús de 50 plazas para la subida de los pilotos desde el 

aterrizaje. 

 4 furgonetas para llevar a los pilotos al despegue y la    

recuperación de los pilotos que no realicen la tarea completa. 

 Todo terreno con megafonía 

 Personal: 

 Director de Competición. 

 Director Técnico. 

 Jefe transportes y recuperación de pilotos. 

 Jueces (Juez RFAE y Clasificaciones).  

 Conductores 

 Prensa y coordinación institucional 

 Imagen (fotos y video) 

 2  ayudantes de despegue 

 Oficina de competición: 

 Instalaciones del ayuntamiento de Cenes de la Vega, con internet 

para la seguridad, pantalla grande para el seguimiento de los 

pilotos así como para organizar la recuperación de los pilotos.  

También para las inscripciones, descarga de GPS, clasificaciones 

y prensa.  

 Seguridad: 

 En alerta el Servicio de helicóptero del 112 y la Guardia Civil de 

Montaña.  

 Ambulancias siguiendo la prueba todo el día. 

 Protección civil en el despegue  

 Atención a los pilotos: 

 Trofeos y camisetas del evento 

 Picoteo de bienvenida el jueves 

 Bocadillos diarios y agua 

 Acceso al polideportivo con baños 

 Acceso a la piscina municipal 

 Lugar para aparcar las furgonetas al lado del polideportivo 

 Subida y recuperación para los vuelos 
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Programa detallado:  

 

Miércoles 27 de junio 

18:00 a 19:00- Reunión de organización en la oficina de competición. 

19:00 a 21:00- Trabajos de organización, montaje y logística de cada equipo. 

21:00 a 22:00- Inscripciones y entrega de material a los pilotos. 

 

Jueves 28  

08:00 a 10:30- Inscripciones, entrega de material a los pilotos y trabajos logísticos. 

10:30 a 11:00- Inauguración del evento en los salones sociales de Cenes de la Vega. 

11:00 a 12:00- Transporte de los pilotos al despegue y entrega de avituallamiento. 

12:00 a 13:00- Reunión del comité de pilotos con dirección de carrera para decidir la prueba. 

13:00 a 14:00- Charla técnica y meteorológica de la prueba del día en el despegue. 

14:00 a 20:00- Vuelos de competición y recuperación de los pilotos. 

20:00 a 21:30- Descargas de los GPS de cada piloto en la oficina de competición. 

21:30 a 23:00- Cena de picoteo ofrecida por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega. 

 

 

Viernes 29 de junio y sábado 30 de junio 

Todo igual que los días anteriores  

 

Domingo 1 de julio 

Todo igual que los días anteriores excepto los horarios siguientes: 

18:30 a 20:00- Descargas de los GPS de cada piloto en la oficina de competición. 

20:00 a 20:30- Publicación de clasificaciones y reclamaciones. 

20:30 a 20:45- Publicación de clasificaciones definitivas 

20:45 a 21:30- Entrega de premios y clausura en la oficina de competición. 
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Avisos importantes: 

 

Las balizas, las zonas de vuelo, las clasificaciones e informaciones de interés están en la 

web. 

http://www.draconexion.com/liganacionalparapentedraco2018.htm 

 

La oficina de competición estará situada en el centro sociocultural de Cenes de la Vega en la 

Plaza Carlos Cano. Enfrente del Ayuntamiento. 

https://goo.gl/maps/3CMPvWXAqjG2 

La zona de aparcamiento para furgonetas y caravanas será al lado del polideportivo de Cenes 

de la Vega. Hay quiosco, mesas, columpios y piscina.  

El transporte para los pilotos acreditados al despegue saldrá del polideportivo de Cenes de 

la Vega. Está situado entre el aterrizaje y la oficina de competición. 
https://goo.gl/maps/5vwuG3RLUCE2 

Los bocadillos se entregan en el polideportivo de Cenes de la Vega, cada mañana. 

Para aterrizar en Cenes de la Vega, se podrán usar dos lugares, el sitio oficial (coordenadas 

37.154352, -3.534892) y el campo alternativo al otro lado del río que está entre el colegio y el 

polideportivo (coordenadas 37.156213, -3.534109). 

Seguir la carrera por internet en las siguientes webs: 

http://www.cenesdelavega.es/ 

http://www.dipgra.es/seccion-alternativa/deportes/ 

http://www.draconexion.com/liganacionalparapentedraco2018.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:club@draconexion.com
http://www.draconexion.com/club.htm
http://www.draconexion.com/liganacionalparapentedraco2018.htm
https://goo.gl/maps/3CMPvWXAqjG2
https://goo.gl/maps/5vwuG3RLUCE2
http://www.cenesdelavega.es/
http://www.dipgra.es/seccion-alternativa/deportes/
http://www.draconexion.com/liganacionalparapentedraco2018.htm

