Anexo Reglamento I I Open Sierra del Pobo-Escorihuela Teruel 2021
Lugar:El Pobo, Teruel. Fechas: 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2021
Colaboran: Club deportivo Eolo de Castellón, Federación de Deportes Aéreos Comunidad
Valenciana, Federación Aragonesa de los Deportes Aéreos y Club vuelo libre Zaragoza.
Personas de contacto:
Nuria Garrigós 677 77 86 47, infovolamos@gmail.com
David Dávalos 675 64 48 88, ddvols@gmail.com
● Página web de la competición: https://airtribune.com/i-openfai2-sierra-del-pobo-

escorihuela/info
● Correo electrónico de la organización: infovolamos@gmail.com
● Clasificaciones y normas: se realizarán según lo dispuesto en el Reglamento ADL_RFAE.
Categorías: el campeonato distinguirá tres categorías:
● CLASE 5 (rígidas)
● CLASE 1 (flexibles)
● SPORT: alas de Clase 1 con mástil.
Inscripciones: exclusivamente a través de la web: https://airtribune.com/openpb2021 .
Registro de pilotos: a la llegada todos los competidores deberán formalizar sus inscripciones
para revisar todos los documentos y entregarles toda la información y normas suplementarias.
Para poder participar es imprescindible que cada piloto:
● muestre su licencia federativa en vigor y/o el seguro de responsabilidad civil, rescate y
repatriación cubierta (la organización no asume ninguna responsabilidad de pilotos ni a
terceros),
● facilite su número de teléfono, el del conductor, etc. y la frecuencia de emisora que
utilizará,
● realice el pago de la inscripción si no lo ha hecho todavía.
Esto se podrá hacer en el en el Bar El Pobo o el jueves 16 de septiembre de 12h a 21h y el
viernes 17 de 9h a 11h.
El transporte al despegue y las recogidas serán responsabilidad de cada piloto participante.
En el momento de formalizar las inscripciones se votará entre todos los pilotos inscritos para
formar el Comité de Seguridad y de Pilotos.
Todos los pilotos que accedan al despegue deben firmar antes de despegar. Si por alguna
razón decidiesen no despegar, han de dirigirse al listado de firmas y tacharse del mismo. Este
listado se usará como referencia de los pilotos presentes en el despegue en el día señalado,
para así poder controlar a los que hayan volado de cara a la seguridad y a las clasificaciones.
Al final del vuelo los pilotos deben reportar su aterrizaje e informar de eventuales
incidencias, ya sea a través del grupo de WhatsApp del Open, llamando por teléfono a Nuria
(números arriba), o a través de la emisora de seguridad del Open.
Para que la clasificación final obtenida por un piloto sea reconocida por la RFAE y/o la FAI
este deberá tener vigente su licencia correspondiente.
Para la descarga de tracks los pilotos tendrán disponible el cable que conecta su GPS con el
PC.
Trofeos: para los 3 primeros de la categoría Clase 1 y los primeros de la categoría Clase 5 y
Sport.

Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios: el día 20 de Junio una vez finalizada la prueba
en el Bar El Pobo.

