Real Federación Aeronáutica Española
Comisión Técnica Nacional de Paracaidismo

CONVOCATORIA OFICIAL CURSO DE JUECES FAE DE
PARACAIDISMO ENCUADRADO EN EL PROGRAMA MUJER Y
DEPORTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
La Real Federación Aeronautica Española a través de la Comisión Técnica
Nacional de Paracaidismo presenta la convocatoria del Curso Jueces de
Paracaidismo para la certificación de Jueces Nacionales en la modalidad de Vuelo
en Formación. Dada la carestía de Jueces Nacionales de Paracaidismo y gracias al
apoyo del Consejo Superior de Deportes a través del Programa Mujer y Deporte, se
pretende fomentar el estamento de Jueces de la modalidad de Paracaidismo
mediante la realización de un Curso de Jueces dirigido específicamente a la mujer.
Denominación: Juez de paracaidismo FAE.
Ámbito de actuación: Técnico-deportivo.
Requisitos de participación: El curso está dirigido a Mujeres con interés en la
Organización de eventos de Paracaidismo en todas las áreas, especialmente en el
estamento de jueces. Dirigido a Mujeres Mayores de 16 años y sin límite de edad.
Deberán tener conocimientos de inglés básico a nivel de comprensión escrita.
Deberán estar familiarizadas con los Reglamentos de Paracaidismo de la RFAE y de
la FAI. Deberán estar en posesión de Licencia Federativa del Estamento de Juez o
de deportista para la obtención de la titulación.
Objetivos de la formación: El objetivo del Curso es Instruir y Evaluar para la
obtención del Título de Juez Nacional a las candidatas sin Titulación. Rehabilitar la
Titulación y actualizar conocimientos de aquellas candidatas con titulación caducada
y preparar para su participación en un Curso de Juez Internacional de la Federación
Aeronáutica Internacional.
Formador: El curso será dirigido por D. Alberto Martín Paracuellos, Juez FAE que
actuará como Director del Curso y Evaluador.
Titulación de Jueces: A la finalización del curso los candidatos que obtengan la
calificación de APTO, la RFAE expedirá su título de Juez FAE.
Centro escuela: Centro de Paracaidismo SkyTime (Castellón)
Inscripciones: El Curso está limitado a 7 candidatas. Las candidatas contactarán
directamente con el Formador para consultas técnicas y para realizar su inscripción
vía email en el correo amparacuellos@gmail.es.

Cuota de Inscripción: El precio de la inscripción es de 175 €, e incluye fase teórica
y práctica de la misma. No incluye los gastos de desplazamiento, alojamiento ni
manutención que correrán a cargo de las candidatas. La inscripción se deberá
realizar antes del antes del 14 de septiembre de 2020, el pago se realizará mediante
ingreso o transferencia en la cuenta corriente que se indique. Una vez realizado el
Curso, el coste completo de la inscripción (175 euros) será reembolsado a las
asistentes como Ayuda del Programa Mujer y Deporte, por lo que deberán facilitar su
cuenta bancaria para hacer el pago del mismo.
Fechas del Curso: 25 y 26 de septiembre de 2020. Incorporación el día 25 a las
09:00 h. El Campeonato de España de Vuelo en Formación se celebrará el 26 y 27
de septiembre en el Centro de Paracaidismo Skytime
Desarrollo del Curso: El Curso de divide en dos Áreas Formativas, Formación
Teórica y Formación Práctica. Con un total de 18 horas lectivas divididas entre
ambas. Al finalizar la Formación se realiza un examen escrito tipo de test y una
evaluación practica de Juicio. Siendo un Curso orientado a la ejecución de Juicios en
Competiciones de Paracaidismo se da prioridad a la fase práctica por lo que dicha
fase ocupará aproximadamente 12 horas. Se hace especial hincapié en la Modalidad
de Vuelo en Formación al ser la más practicada y de la que hay más demanda en la
actualidad.
Formación Teórica: Durante la Fase Teórica del Curso se analizará y estudiará
todo lo relativo a la organización de un evento de paracaidismo, bien sea un
Campeonato de cualquier modalidad como otros eventos tipo ligas, intento de
récords, etc. Capacitando al juez a formar parte activa en la organización de los
mismos.
Reglamentos deportivos a estudiar:
• Reglamento de Paracaidismo de la RFAE.
• Reglamentos de la Federación Aeronáutica Internacional de Competición de
Vuelo en Formación, Modalidades artísticas, Modalidades Indoor, Pilotaje de
Campana, Precisión en aterrizaje y Estilo Clásico, Relativo de Campana,
Acrobático con Mono de Alas.
• Reglamento de Records de Paracaidismo de la RFAE y de la FAI.
• Código Deportivo General de la Federación Aeronáutica Internacional.
• Sección 5 del Código Deportivo FAI relativo a Paracaidismo.
Primera parte teórica:
Se estudia la estructura y organización de la RFAE y sus órganos de gobierno. Su
relación en las distintas comunidades autónomas y con el CSD. Se estudian los
reglamentos y normas de la RFAE en lo relativo a la organización y supervisión de
las competiciones. Los distintos tipos de Eventos que se pueden organizar
amparados por la RFAE y fuera de ella. Normativa de Aviación Civil y Normativa FAI
de organización de eventos Internacionales.
Segunda parte teórica:
Se estudian los reglamentos propios de Paracaidismo de la RFAE y los de la FAI. Se
estudia cada una de las modalidades con su reglamento particular y las
particularidades de cada Modalidad.

Formación Práctica: Durante esta fase de práctica se aplican los conocimientos
adquiridos a la ejecución del juicio de saltos de competición e intentos de Records.
Se visionan videos de Records Nacionales e Internacionales. Se Visionan videos de
los últimos campeonatos de España de Vuelo en Formación y se realiza su juicio. Se
visionan Videos del último Campeonato del Mundo y se realizan prácticas de juicio.
Se divide el grupo en paneles de jueces y, bajo la supervisión de la figura del Jefe de
Jueces se hacen juicios a tiempo real.
Evaluación de la consecución de los objetivos: El grado de cumplimiento de los
citados objetivos se evalúa durante la fase práctica mediante controles sucesivos en
la ejecución de los juicios, corrigiéndose cualquier carencia o error que se pueda
cometer en ese momento. Al finalizar la fase práctica se realiza un examen escrito
tipo test sobre la normativa expuesta y se realiza un examen práctico en el cual las
candidatas deberán juzgar una manga completa del Campeonato de España.

Pal ma de Mallorca a 21 de agosto de 2020

Fdo.:Alberto Martin Paracuellos
PRESIDENTE CO MI SION T ECNICA DE PARACAIDISMO
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