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Con fecha 16 de agosto de 2016 fue. solicitado a este Organismo Autónomo la autorización de sobrevuelo 
del Parque Nacional de Sierra Nevada a realizar por ACCIÓN SIERRA NEVADA, para la filmación con dos 

. . 

drones no profesionales una actividad de senderismo en Sierra Nevada denominada "11 Cadena humana al 
refugio Elorriet,f' para su posterior difusión en internet. El sobrevuelo se realizaría el 3 de septiembre de 
2016. 

Los drones a utilizar serán del modelo Dji Phantom, matrículas 

CONSIDERANDO 

el informe desfavorable cursado por la Gétehte del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada coh fecha 
18 dé agosto de 2016, indicando las siguientes consideraciones: 

'
1SEXTO.- La actividad solicitada no contribuye á la consecución de los objetivos. del Parque Nacional, a 
tencir de lo establecido en el artículo 1'. 2 de la Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se declara el Parque 
Nadlbhal de Sieria Nevada." 
"SEPTIMO.-: Para la. realización de iá actividad de· filmación· existed otras alternativas viables distinta� de la 
filmádón' coh dron.,; 

. CONSIDERANDO 

la normativa Vigente al respecto, y, en concreto, la dispuesta erl,la Orden Ministerial PRE/1841 /2005 (BOÉ 
144 de 17/06) por la que se.modifica parcialmente la Orden Ministerial MRC de 18 de Enero de 1993 sobre 
zonas prohibidas y re·strihgidas al vuelo y la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Pa'rques Nacionales; 

RESUELVE 

. 

. . 

) 

. 

. 
. 

NO declarar él presente supuesto como comprendido entre los realizables por. NO coinddir cóh los objetivos 
y criterios de· gestión dél Parque Nacional de Sierra Nev_ada y én consecuencia:

NO AUTORIZAR 

La realización dél sobrevuelo con drones del Parque Nacional de SierraNevada en la fecha solicitada ... 
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