
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto n⁰0 

VI Paramotor Slalom Polish Championships 

VI CAMPEONATO DE  POLONIA Y OPEN SLALOM 

INTERNACIONAL DE PARAMOTOR 

Aeroklubu Ostrowski 
Del 18 al 23 de agosto de 2020 

 



 
                                                 

       

Organizadores: 

Aeroklub Ostrowski  

Stowarzyszenie Paralotnie Michałków  

Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego 

Coorganizador: 

Urząd Miasta i Gminy Jutrosin  

 

Director del campeonato: Karol Skarżyoski 

Contacto: kskarzynski@michalkow.pl +48 793 474 312 
Director Deportivo: Adam Paska 

Contacto:  a.paska@aeroklubpolski.pl  +48 501 122 710 

Página Web del campeonato: www.kadrappg.pl   

FB - Paramotor Team Poland 

FB – https://www.facebook.com/aeroklubostrowski/  

FB - https://www.facebook.com/Paralotnie.Michalkow  

Inscripción de los pilotos: a.paska@aeroklubpolski.pl y 

dyrektor@michalkow.pl  
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Árbitros: 

1. Mirosław Górski 

2. Olga Rogacewicz 

3. Un representante del campeonato, elegido en el primer briefing. 

 

Oficina del campeonato: 

1. Natalia Paska  

2. Marcelina Kempioska 

3. Jagoda Szorek 

Inscripción de los pilotos:  

Por correo electrónico:   a.paska@aeroklubpolski.pl y dyrektor@michalkow.pl  
 

Les pedimos enviar las siguientes informaciones: 

Nombre y  apellido: 
Clase: (PF1)(PL1)  
Número de Licencia FAI : 
Teléfono:  
Perfil de Facebook: 

Imagen :  

 
Etapas de competencia: 
Competencias del campeonato pueden ser realizadas entre el 18 y el 23 de 

agosto, dependiendo de las condiciones del tiempo. 

El primer briefing :   
A las 17, el 15 de agosto (sabado) en lugar de las comeptencias (Jutrosin) 

Después de la inscripción de los pilotos, el 16 y el 17 de agosto tendrá lugar el 

entrenamiento oficial. 

Condiciones de participación: 

• Tener el certificado válido de cualificación, con autorización para 

realizar vuelos en PPG/PPGG o el documento extranjero con 

autorización para realizar estos vuelos 
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• Licencia Deportiva FAI* 

• Seguro válido de RC con relación a los vuelos realizados 

• Firmar un documento de registro del piloto, el día de la inscripción 

• Tener el ala y el motor con eficiencia técnica y el paracaídas de socorro 

• Pagar el precio de campeonato 

• Tener el chaleco de socorro eficaz 

*los pilotos sin Licencia Deportiva FAI (NAC), tendrán permiso a participar en 

el campeonato, sino sin ser cualificados en el VI Campeonato de Polonia y 

Open Slalom Internacional de Paramotor 

El pago: 

el campeonato 225€ (1000zl) 

el entrenamiento 55€ (250zl) por día 

 

El pago hay que realizar por tranferencia a la cuenta: 

Cuenta bancaria PLN 

IBAN: PL 02 1090 1160 0000 0000 1600 9522 

Cuenta bancaria EUR 

IBAN: PL 10 1090 1160 0000 0001 1773 9001 

BIC (SWIFT CODE): WBKPPLPP 

El Pago hay que realizar a más tardar el día de la inscripción. 

ALOJAMIENTO: 

ACOMODACIÓN: 

En Pakosław - a 7 km 

https://www.facebook.com/rozanyzakatekosiek/ 
https://palacpakoslaw.pl/ 
En Jutrosin 
https://www.eholiday.pl/noclegi-oy1772.html 
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http://jutrosin.eu/noclegi 
Caravanas: 
Topola Wielka http://www.karawaning.net/ contacto Adam 797 205 960 
 

Comida: 

Comida por cuenta propia. En el campamento habrá una zona de FoodTruck. 

Cualificación: 

El campeonato será realizado en 2 clases: PF1, PL1 y las carreras de revelos de 
3 pilotos. En las carreras de revelos pueden participar los pilotos de ambas 
clases al mismo tiempo. En el caso de participar menos que 4 equipos, la 
competición no será realizada. 
 

Durante el campeonato aparecerán los ganadores del VI Campeonato de 

Polonia y Open Slalom Internacional de Paramotor y también los ganadores 

de Campeonato de Polonia y Open Slalom Internacional de Paramotor en la 

cualificación internacional. 

El campeonato será realizado de acuerdo con el reglamento y catálogo de las 

pruebas que será un anexo para el reglamento del campeonato. 

Los resultados del Campeonato de Polonia inclyuen en la clasificación de 

MPPP. 

El campeonato fue anunciado en CIMA FAI como el campeonato de segunda 

categoría FAI. Después de cumplir los requisitos formales, la FAI tomará en 

cuenta  en la clasificación de WLC (World League Cup)    

Director Deportivo 

Ostrów 7.05.2020                                                                  Adam Paska     

Patrocinado: 
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