CAMPEONATO DE ESPAÑA
(AGER) 30 JULY/JULIO - 6 AUGUST/AGOSTO
REGLAS LOCALES
LOCAL RULES
Estas reglas locales se usan como complemento y en conjunción con el Reglamento de Competición de Parapente de la
Federación Aerea Española y las Modificaciones al Reglamento aprobadas y actualmente en vigor.

ORGANIZACÓN:
Director de Competición: Oscar Falcón
Técnico de Clasificaciones: Samuel Aguilera
Recogidas: Joel Fernandez / Samuel Aguilera
Juez de Competición: Jordi Estaper
Meteorologo: Mario Arqué
La competición se desarrollara en Ager, usando el despegue denominado “Roper”, en
caso que por tema meteorológico no se pudiera usar, este se podría desplazar a
despegues de alrededor para buscar el mas adecuado.

El reglamento usado será el propio de la Federación Aerea Española
http://www.parapentectnp.com/downloads/documentos/
1376/2021-03/10/Reglamento%20de%20competicion%202021.pdf
CONDICION NECESARIA DE LOS PILOTOS:
-Estar en posesión de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad
Civil con coberturas de igual o superior valor a la póliza que expide
RFAE para la practica del Parapente en España.
-Estar en posesión de licencia RFAE para los pilotos, para el resto de
nacionalidades estar en posesión de licencia FAI.
-Tener habilitación de competición por parte de la Federación
Española y habilitación FAI por parte de pilotos extranjeros, IPPI 4 o
5

CATEGORIAS:
Se harán clasificaciones de las siguientes categorías:
-GENERAL OPEN, GENERAL OPEN FEMENINO, SERIAL OPEN (EN-D
o inferiores), SPORT OPEN (EN-C o inferiores)
-CAMPEONATO ESPAÑA (Pilotos con nacionalidad Española):
GENERAL, GENERAL FEMENINA, SERIAL (EN-D o inferiores),
SPORT (EN-C o inferiores), MASTER (Pilotos que tengan 55 años o
mas antes de terminar la competición), SUB-23 (Pilotos que tengan
máximo 23 años al iniciar la competición), AUTONOMIAS, CLUBES y
MARCAS

BREAFING:
El breafing de Seguridad previo a la competición se realizara el
Viernes 30 Julio a las 21h en la sede del Camping Vall d’Ager, en caso
que por motivos sanitarios recomendaran o prohibiesen las reuniones,
este se realizara on line
Los breafing diarios se realizaran en el despegue, donde se dará
información meteorológica , se enviara la prueba por Whattsapp, se
entregaran los premios a los ganadores de las mangas anteriores y se
dará toda la información necesaria para realizar la prueba.
DESPEGUE:
El despegue estará coordinado, se deberá preparar detrás de unas
cintas que se dispone y habrá unas carpas para realizar la cola a la
sombra. Los 15 primeros pilotos de la clasificación general OPEN de la
prueba tendrán prioridad de despegue, el primer día se utilizara los 10
primeros del ranking Español y los 5 primeros del ranking FAI. Debido
a las características del despegue, que suele ponerse ventoso todas
las pilotos FEMINAS tendrán prioridad en el despegue.
COMUNICACIONES:
El uso de de radiotransmisor para comunicarse es obligatorio así
como el uso de la frecuencia de seguridad , se publicara en el panel de
tareas las frecuencias que usaremos.
PUNTUACION:
La formula usada para las puntuaciones es la usada por las
competiciones oficiales de la RFAE del año 2021 que se anunciara en el
breafing de seguridad

REPORTES Y RECOGIDAS
El uso del sistema de seguimiento será obligatorio, la organización
entregara un tracker cada día , que deberá ser devuelto al finalizar la
manga.
Las recogidas se coordinaran a través de la aplicación Telegram , que
es de uso obligatorio, se os entregara las instrucciones de su
funcionamiento en las inscripciones. Aquel que no se reporte será
dado como accidentado.
Las recogidas siempre serán en carretera asfaltada.
PROTOCOLO COVID-19
La normativa para el control de la pandemia que dicte el gobierno en
el momento de la realización del campeonato será de cumplimiento
obligatorio para todos los pilotos, su incumplimiento dará pie a la
expulsión del campeonato.

