Acta de la reunión del los miembros de la Asamblea General de Parapente de RFAE con
el Equipo Nacional y pilotos de parapente.

Asistentes:
Alfredo Martín Elvira
Andrés Francisco Sánchez Martínez
Antonio Morillas Salmerón
Cecilio Valenzuela Requena
Esther Garaizar Líbano
Fernando Silla Martínez
Francisco Javier Renedo Fernández
Francisco Reina Lagos
Jesús Costa Sánchez
José Bernardos
José Manuel Reina Lagos
Juan Carlos Martínez Melón
Juan Morillas Salmerón
Larry Pino Mandry
Lee Pol Gracia Davies
Luis Castellanos Jiménez
Maite Moreno Benito
Miguel Ángel Ventaja
Miquel Lázaro Iranzo
Ramón Martín Elvira.
Ramón Morillas
Xevi Bonet Dalmau

Orden del día:
Explicación del estado actual de la CTNP.
Comienza la reunión el día 6 de Mayo a las 18:00 horas
Miquel Lázaro explica el estado actual de la CTNP desde que los miembros de la
Asamblea General por la modalidad de Parapente gestionan la misma.
Se decide que este año, la 4ª plaza para representar a España como miembro de la
Selección de parapente la decida el Ranking a fecha finalización de la prueba de la Liga
de Castejón de Sos 2011.
Fernando Nando Silla explica que por motivos personales no tiene muy claro si va a poder
continuar como Seleccionador y Team Líder. Se decide que se intentara conseguir que
alguien ocupe su lugar en caso de que esto suceda.
También se decide que si Nando fuera como Team Líder su colaboración sería
renumerada.
Se informa de que Juan Morillas Salmerón tiene un proyecto deportivo para las próximas
temporadas y que lo explicará al día siguiente.

En relación con los baremos para el ranking se decide que:
• Las pruebas de la PWC puntúan
1.1
• Las puntuaciones pueden ser de más de 1000 puntos
• Preeuropeos y premundiales puntúan
1
• Los Open FAI 2 de los 10 primeros países puntúan 1
• Los Open FAI 2 de los países que no están en los 10 primeros puestos del ranking
puntúan 0.80
• El Open Womens no puntúa para el ranking
Se cierra esta sesión a las 22:00 horas
Comienza la segunda sesión el día 7 de Mayo de 2011 a las 22:00 horas
•
•

Se decide que los puntos del ranking no sufrirán devaluación los primeros 12
meses se devaluaran los siguientes 3 con el mismo baremos que se seguía
haciendo.
Se plantea subir la puntuación del campeonato de España para el ranking y se
decide que siga puntuando 1

Juan Morillas Salmerón en uno de sus puntos del proyecto propone que para el ranking
se haga una clasificación por puestos en vez de por puntos.
Se decide hacer una comparativa del año 2011 para ver como quedarían los resultados si
se decidiera aceptar esta propuesta para un futuro.
•
•
•

Se mantiene lo acordado antes de esta propuesta.
Se mantiene el porcentaje del 50% de mangas nacionales e internacionales
Las mangas regionales puntúan para el ranking 0.80 y e pueden subir todas a la
clasificación del ranking nacional.

Se cierra la sesión a las 23:30 horas

