
 

Últimamente ha aparecido de forma anónima un video (o varios) en las 
diferentes redes sociales, especialmente en Youtube, cuya temática 
entremezcla y abarca diferentes aspectos referentes al parapente, 
paramotor y resto de modalidades aeronáuticas y trata de provocar un 
enfrentamiento con las diferentes Federaciones Deportivas 

Ante el contenido de estos videos desde la FACL, nos gustaría aclarar los 
siguientes aspectos que consideramos no correctos o a falta de 
información adicional, que entendemos provocan cierta desinformación: 

1.- La Afiliación Federativa  

Este es un acto voluntario, las Federaciones Deportivas son entidades 
privadas sin ANIMO DE LUCRO, con ciertas COMPETENCIAS 
DELEGADAS de la Administración Pública. 

Cualquier persona es libre de volar en Parapente y en Paramotor, así 
como en el resto de las especialidades sin estar Federado, no es 
obligatorio estar Federado para practicar actividades aeronáuticas. 

2.- Sobre la cobertura de la S.S. (Seguridad Social) 

La cobertura de la SS es simple, primaria, y abarca básicamente la 
asistencia hospitalaria de urgencias. En caso de cubrir otro tipo de 
asistencia, será realizado con los protocolos propios de la SS. 

Como ejemplo concreto en una Fed., un Deportista con accidente en 
Lérida, fue trasladado a su ciudad de origen en ambulancia Medicalizada, 
operado al de pocos días de este Accidente, esto NO estaría cubierto por 
la SS. 

La asistencia de la SS, fuera del régimen asistencial primario, como todos 
sabemos, tiene ciertas deficiencias, no solo los deportistas tienen seguros 
privados, la empresas, colectivos varios, disponen de otros seguros 
privados, que permiten complementar de forma muy efectiva las 
coberturas y carencias de las SS. 

La SS no cubre de forma explícita cobertura asistencial en todo el 
mundo.  

Los deportistas Federados de la FACL, tienen cobertura asistencial 
en todo el mundo, excepto en países en conflicto. 

 



 

 

A esto hay que añadir diferentes coberturas adicionales como repatriación 
(no cubierta por la SS que puede llegar a los 10.000 Euros), la asistencia 
a familiares, o asistencia Fallecimiento. "Esperando no usarlo nunca". 

3.- Sobre la cobertura del RC. 

El seguro de RC no es obligatorio fuera del ámbito Federativo. 

Según la normativa y el Decreto del DGD, en la FACL, la licencia debe de 
tener asociada un seguro de RC. 

El Deporte de Parapente y Paramotor, como dicen los videos, no conlleva 
problemas de Responsabilidad Civil serios, no obstante, sería interesante 
señalar sin entrar en muchos detalles y con una simple búsqueda en 
Google, sirva de ejemplo: 

http://www.volarenparamotor.com/blog/tag/accidente/ 

http://www.paramotordoshermanas.org/SEGURIDAD/34-
accidente%20lineas%20electricas.htm 

Estos accidentes tienen un componte serio.... de Responsabilidad 
Civil. 

El seguro actual de la FACL en RC llegara a los 601.000 Euros a partir del 
1 de enero de 2011 con una franquicia de 150 Euros. 

Por lo tanto el seguro de hogar o seguros particulares que algunos 
deportistas Federados pueden tener, no llega a estos límites, ni cubre en 
entornos en los cuales son consultados a la Fed. sobre su aplicación, 
lugares de vuelo, Deportista Federado, etc. 

4.- Sobre los títulos. 

Los títulos que las Federaciones expiden, son títulos Federativos 
Deportivos, TOTALMENTE VALIDOS Y LEGALES, dentro del ámbito 
Federativo. 

No son títulos emitidos por Aviación Civil sino títulos Federativos 
Deportivos. 

Estos títulos permiten a los deportistas poder participar en competiciones 
y concentraciones en los que éste  título sea exigido. Como ejemplo la 
RFAE exige título de Piloto de Competición para participar en Cptos. De 
España o pruebas realizadas por la RFAE. 

Estos títulos solo conllevan la certificación de forma rigurosa de la 
Federación de que el piloto tiene las habilidades suficientes que se 
demuestran en su titulación, conllevando una ventaja competitiva a nivel 
de seguros e incluso a nivel judicial, (como ejemplo  y ya se a dado la  



 

 

circunstancia de una sentencia judicial, de una cantidad bastante 
elevada a un deportista de la FACL por ocasionar un accidente y 
carecer de titulación deportiva correspondiente). 

5.- Sobre las concentraciones 

Cualquier actividad organizada o auspiciada por la Federación 
(Campeonato, Concentración, o Barbacoa) será requisito 
indispensable estar en posesión de la licencia Federativa, o en su 
caso de otra Federación sobre la que se tengan al menos, acuerdos de 
colaboración (como por ejemplo AFADA). Ningún Parapentista o 
Paramororista, así como el resto de las especialidades que no cumpla esta 
norma podrá acceder a esta actividad y en ningún caso a la barbacoa. 

6.- Sobre las Competencias 

Las Federaciones TIENEN TOTAL Y ABSOLUTA competencia en el 
ámbito Deportivo y promoción Deportiva.  

Se deben, por lo tanto, a las Leyes Autonómicas y superiores sobre estos 
aspectos. 

7.- Sobre los Rescates 

En este aspecto NO está o estará cubierto por la SS ni por los 
seguros de RC personales. 

8.- Sobre las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado o 
de Comunidades Autónomas. 

Estas, lógicamente, se deben a las leyes y actos administrativos 
correspondientes. 

Los requisitos para las tramitaciones de licencias de la FACL, están 
publicados y se actualizan periódicamente en su Web y por consiguiente, 
estos cuerpos tienen acceso a esta información. 

En consecuencia la matriculación o no de los parapentes y paramotores, 
así como las titilaciones, deberán estar publicados en la Web de la FACL y 
tiene carácter oficial. 

9.- Control del “Tema Aeronáutico” 

El Ministerio de Fomento y el Ministerio de Defensa TIENEN competencia 
EXCLUSIVA sobre el ESPACIO Aeronáutico, no sobre el modo de Uso 
de este Espacio. (Dentro de la legislación). 

  

  



 

Finalmente. 

Las Federaciones no somos más que la unión de TODOS, repito TODOS, 
los aficionados al Deporte Aéreo, con sus inquietudes, miserias, éxitos y 
necesidades que deben de ser compartidas y apoyadas de forma 
conjunta en un colectivo que promueve la Superación personal y 
Deportiva, lo que nos llevará a ser mejores personas en el ámbito 
privado y colectivo. 

Sobre estos dos últimos,  provenimos de EL, trabajamos para EL, nos No 
somos elementos extraños al Deporte Aéreo, sobre todo y en especial al 
Parapente y Paramotor. 

Debemos a El, abogamos por EL, lo apoyamos, y es parte del NUCLEO 
de este gran Deporte que nos apasiona,  y hace que seamos mejores día 
a día.  

En definitiva, todo lo que aparece en ciertas redes sociales, solo puede 
provenir de ciertas mentes enfermas, que no conforme con su capacidad 
como deportistas (probablemente fracasados), o bien  como personas (lo 
cual es más serio), pretenden trasladar sus miserias a entes jurídicos sin 
entidad propia como son las Federaciones, sin buscar responsabilidades 
en su propio entorno. 

Fdo. 

Antonio Coco Mota 

Presidente FACL 

 


