
La  Sierra de Ubiergo, en la parte Sudoeste del término
municipal de Secastilla, es un  sitio ideal para la práctica del
parapente.

Como zona de vuelo es conocida como "El Grado",
y algunos la llaman Tozal Gordo.

Las concentraciones que se celebran anualmentecongregan
un gran número de pilotos de parapente y paramotor.

La inscripción da derecho a la cena y a un obsequio
conmemorativo del encuentro. La inscripción puede hacerse
como acompañante o como piloto, en cuyo caso SERÁ OBLIGATORIO
ESTAR FEDERADO Y PRESENTAR LA LICENCIA VIGENTE.
En el caso de que el piloto posea un seguro particular será
obligatorio presentar la póliza de dicho seguro. Si no se cumplen
estos casos el participante en la concentración será considerado
como acompañante.

Precios:
Parapente 20€
Paramotor 25€
Acompañante 20€

Para inscribirse o recibir más información puede hacerse
a través de la página web www.secastilla.com. También se
puede contactar con el Club de Vuelo Huesca (Fernando 689218648
/ Marcelino 619816219 motorpente@hotmail.com /  M i g u e l
6 3 0 6 1 3 1 1 9  m i g u e l r a n e r o @ h o t m a i l . c o m ), o
con el Ayuntamiento de Secastilla (974540227 vuela@secastilla.com).

Las plazas para la cena están limitadas a 120 por
cuestiones de espacio, por lo que, en caso necesario, se atenderá
de forma rigurosa al orden de inscripción.

Secastilla
Ayto de Secastilla: Alojamiento 974540227
Gonzalo Carrera: Turismo Rural 974540229 y 658414624
Casa Isidro: Turismo Rural 657327528

Ubiergo
Casa Fustero: Turismo Rural 649982583

El Ayuntamiento de Secastilla
pone a disposición de los
asistentes el campo de futbol
para acampar, que cuenta con
servicios y ducha, y la escuela
de Secastilla para pernoctar en
ella.

En el Bar-Restaurante de Secastilla.

La organización pondrá a disposición de los
participantes 2 vehículos de asistencia  en la
jornada del sábado 6.
La frecuencia de emergencia durante la
concentración será: 146485 khz
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XVII Encuentro de parapente

VI Encuentro de paramotor

SÁBADO 6
11:00h - Inscripciones, concentración y apertura de
manga en la Sierra de Ubiergo.
16:30h - Cierre definitivo de inscripciones.
19:00h - Cierre de manga.

DOMINGO 7
11:00h - Apertura de manga.
16:00h - Clausura de concentración.

SÁBADO 6
7:00h - Concentración e inscripciones en el campo de
vuelo de Secastilla.
7:30h - Salida ruta paramotor. (las rutas las establecerá la
organización según la climatología del día).

13:30h - Comida.
17:00h - Salida ruta paramotor. (las rutas las establecerá la
organización según la climatología del día).

DOMINGO 7
10:00h - Salida ruta paramotor. (las rutas las establecerá la
organización según la climatología del día).

SÁBADO 6
VI CONCURSO FOTOGRÁFICO (formato digital)
Entrega de fotos hasta las 20 horas.
20:00h - Proyección de videos.
21:30h - Cena y sorteo de regalos
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