
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desde el inicio del parapente, la especialidad de Cross es una de 

las que más pasiones levanta entre  los pilotos, reúne la esencia 

del vuelo libre, despegar de una montaña y aterrizar en un lugar 

desconocido a muchos kilómetros de distancia. 

 En la zona centro disponemos de inmejorables zonas para 

practicar esta modalidad, el actual record de España 256km, está 

realizado desde Arcones (Segovia) en julio 2012, queremos que 

ese record pase a la historia y para eso hemos creado esta 

competición, estamos seguros que en la península ibérica se puede 

hacer un vuelo que pase la barrera de los 300km y queremos 

hacerlo desde nuestro sistema central. 

Como en todos los retos deportivos y más en los deportes aéreos 

la meteorología es una parte fundamental para la consecución del 

objetivo, será imposible si no tenemos la meteo de nuestra parte 

pero tampoco lo podríamos conseguir si aun teniendo las 

condiciones favorables no sabemos verlas en las distintas 

previsiones con las que contamos, por eso en este reto vamos a 

contar con expertos meteorólogos que nos ayudaran a encontrar 

las pistas que nos digan cual es ese día perfecto, tendremos una 

conferencia magistral con un famoso meteorólogo, nos 

adentraremos en el complicado mundo de las previsiones de 

vientos y nivel de vuelo. Y durante la competición cada día 

contaremos con previsiones directas de uno de los mejores 

campos de vuelo de Europa que junto a nuestro experto decidirán 

cada día cual es el mejor despegue para intentar ese vuelo de 

record. 

Al contrario que en las competiciones de Cross en las que se 

realiza una tarea determinada por la organización, donde lo 

importante para los pilotos es intentar llegar lo antes posible a 

la meta, en esta prueba de XC no hay destino fijo, se trata de 

estar en el aire el mayor número de horas posible volando como 

hora tope hasta el ocaso, esa cantidad de horas serán 

determinantes para poder conseguir vuelos de record, el 

problema que tienen este tipo de competiciones es lo difícil de la 

logística para devolver a los pilotos a casa, en este caso a 

Piedrahita, a unas horas que les dé tiempo a descansar para 

afrontar el vuelo del siguiente día, para solucionar este problema 

hemos decidido que nuestras recogidas deben ser en furgonetas 



de 8 plazas para ser mucho más agiles en el regreso después del 

vuelo. 

Otro de los inconvenientes de las competiciones de distancia es 

que si decides hacerla en una zona de vuelo determinada y  la 

aerología de esa semana te traiciona, se vuela muy poco,  lo que 

podría ser una fantástica semana de vuelo se convierte en pilotos 

frustrados por no poder volar, para que esto no suceda hemos 

decidido que la competición tendrá una base permanente 

(Piedrahita) pero  tendrá a parte del despegue de Peña Negra 

otros dos despegues que utilizaremos, estos serán, en la cara sur 

del sistema central (Pedro Bernardo) y al oeste para aprovechar 

los días de sur y suroeste el despegue del pitolero en 

(cabezabellosa) Cáceres. Estas dos ubicaciones están a menos de 

hora y media de piedrahita. 

La competición está diseñada para un máximo de 60 pilotos, cada 

uno de ellos llevara un terminal telefónico de última generación 

con sistema operativo android para poder llevar corriendo en él 

la aplicación airtribune que será nuestro tracking o seguimiento 

durante esta prueba, algunos también llevaran una pequeña 

cámara para nutrir de imágenes y comentarios el documental que 

se producirá durante la competición y los envíos a las 

televisiones, para esto tendremos un equipo de imagen permanente, 

los pilotos llevaran una licra de competición con los sponsor de 

la prueba. 

Cada día se intentara volar en grupo para entre todos, poder 

llegar lo más lejos posible, habrá un ganador cada día pero no 

será el que primero aterrice sino el que más lejos lleve su 

parapente, aparte del seguimiento por airtribune, el director de 

competición ira siguiendo la prueba desde tierra de manera que 

tenga contacto visual o por radio con los pilotos para ir 

conociendo el nivel de seguridad en cada momento del vuelo. 

Desde la base de piedrahita el responsable de seguimiento ira en 

contacto permanente con los conductores de las furgonetas que 

serán guiados en la dirección correcta para que los pilotos 

tengan su recogida lo antes posible una vez aterrizados, y 

hacerlos regresar en el menor tiempo para que descansen y se 

preparen para el siguiente día. 

Mientras el equipo encargado de las previsiones meteo estará 

decidiendo cual es el mejor despegue para el día siguiente. 

El sábado 18 último día de competición se hará una entrega final 

de premios  

 

 


