
REGLAMENTO LOCAL OPEN CHIQUIMULA 2023 

REGLAS LOCALES 

Open Chiquimula – Open FAI 2, del 22 al 28 de Enero del  2023 

Estas reglas locales se usarán como complemento y en conjunto con el 
Reglamento Único de Eventos y Competición de Parapente, establecido por la 
FAI (Sección 7). 

OBJETIVO 

Organizar en la zona de vuelo “Rampa Villafuerte” Chiquimula (Guatemala), 
OPEN CHIQUIMULA 2023– Open FAI 2. 2do Abierto internacional de 
parapente. 

Los pilotos participantes podrán sumar puntos para el Ranking Nacional y el 
Ranking Internacional FAI. 

MEDIOS DE PUBLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO. 

-  Página oficial del evento www.airtribune.com  

-  Archivo enviado a Asociación De Vuelo Libre Sololá  

-  Libro virtual Sede del Evento  

-  Libro virtual Director de Competencia  

-  Libro virtual zona de vuelo  

-  Libro virtual al piloto inscrito que así lo solicite  



  ORGANIZACIÓN  

PROGRAMA 

Enero 21: 

09:00 a 14:00 Día de entrenamiento Zona de vuelo "Rampa Villafuerte". 

15:00 a 20:00. Formalización de Inscripciones y votación del Comité de 
Pilotos. 

Publicación de la lista del Comité de Pilotos y Comité de Seguridad. 

18:00 Ceremonia de inauguración y actos protocolarios, briefing de bienvenida, 
presentación y briefing de seguridad. 

Enero 22 al 28: 

07:00 Día de competencia  
08:00 Empiezan las subidas al despegue 09:30 Briefing y manga de 
competición.

 17:00 a 20:00 Descargas GPS  
 21:00 Publicación resultados del día. 

ENERO 28: Competición y premiación  
07:00 Día de competencia  
08:00 Empiezan las subidas al despegue  
09:30 Briefing y manga de competición (dos grupos de 50 personas) 16:30 a 
17:00 Descargas GPS  
18:00 Ceremonia de Premiación  
18:00 Publicación resultados del día. 

Nota: En caso de mala meteorología y que no se vuele, están previstas 
actividades alternativas que estaremos informando. 



HORARIO DIARIO (orientativo) 

08:00 Subidas al despegue (se harán varios turnos). 09:00 a 09:30 
Reclamaciones y Protestas. 

09:30 Reunión de pilotos en el despegue y manga del día (este horario 
dependerá de las condiciones meteorológicas del día). 

17:00 Comienzo descarga de GPS en la Organización.  
20:00 Hora límite de descarga, salvo el día 28 hasta las 17:00h.  
21:00 Publicación resultados provisionales de la manga del día y oficiales de la 
anterior. 

INSCRIPCIÓN 

El costo de la inscripción es de $300.00 US 

Se podrá realizar el pago de la inscripción mediante cuenta bancaria y PayPal 
(pago por PayPal tendrá un costo extra por cobro de comisión de la 
plataforma). 

ADMISIÓN 

- El OPEN está abierto a todos los pilotos de parapente con la licencia FAI 
(intermedio y avanzado) y seguro médico válido en el territorio nacional e 
internacional. 

 Se comprobará la posesión de estas licencias en la formalización de la 
Inscripción.  

La admisión a la prueba se realiza según lo establecido en el Reglamento 
FAI.  



Todos los datos de pre-inscripción o inscripción se enviarán a través de la 
aplicación dispuesta por la organización en la siguiente página web, 
www.airtribune.com 

 
PRE-INSCRIPCIÓN  

•  Habrá FECHA LÍMITE para la pre-inscripción, (01de Enero del 2023)  

•  El plazo límite de pago con tarifa sin cargo es hasta el 01 de Enero 2022 
($300.00 US) del 02 al 21 de Enero del 2023 serán ($380.00 US)  

Una vez concluido el pago de las 100 plazas disponibles se dará término a los 
cupos de inscripción por ranking FAI 

CUOTA de la pre-Inscripción. Según la organización la cuota se define en 
$300.00 USD 

INSCRIPCIÓN a partir del 15 de Agosto del 2022

Pago en efectivo el día de inscripción en la sede del evento no está permitida. 

En la eventual situación de que sean canceladas pruebas o no se puedan realizar 
vuelos en el día en curso y que corresponda al pago de una tarifa alternativa de 
algún piloto, no será reembolsado en ningún caso el valor cancelado de 
inscripción. 

CANCELACIONES 

Se solicita que los pilotos que no fueran a asistir por cualquier motivo, lo 
comuniquen lo antes posible, permitiendo a otros competidores que ocupen su 
lugar. 



Cancelación de la Competencia: 

1.- En el caso de que fuera necesario cancelar la prueba en plazo menor de 7 
días, con respecto a su inicio, se devolverá el importe de la inscripción menos 
$25.00 US se destinarán a compensar parte de los gastos que se hubieran 
originado. 

Cancelación por parte del piloto: 

1. Con un plazo mayor a 15 días con relación a su inicio se devolverá el 
80%  

2. Con un plazo mayor a 7 días y menor a 15 con relación a su inicio se 
devolverá el 50%  

3. Con un plazo menor a 7 días con respecto a su inicio no habrá 
devolución.  

En el 2do y 3er apartado, si se justifica el motivo de la cancelación, en alguno 
de estos casos, por accidente, por enfermedad contraída en este plazo, por 
fallecimiento de un familiar, se devolverá el 80%. 

Si el evento se llegara a cancelar por Covid-19 

Se reintegrará el 80% del valor de la inscripción, menos el costo de comisión 
por transferencia. 

Esto para cubrir los gastos que no son recuperables. 

SOBRE EL ESTADO Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Para evitar posibles errores y malentendidos, puedes comprobar el estado de tu 
inscripción en el apartado pilotos inscritos. 



Nota de la ORGANIZACIÓN: 
Se recomienda y agradece a todos los pilotos la revisión previa al campeonato, 
sobre sus datos personales, a la y categoría para evitar malos entendidos con la 
puntuación. 

Durante el Campeonato no se realizarán modificaciones de datos, sólo se 
permitirán modificaciones en casos excepcionales, pidiendo autorización al 
director de competencia, justificando y argumentando el motivo de dicho 
cambio. 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE 

La organización, según la reglamentación FAI para los organizadores de 
competiciones está obligada por el precio de la inscripción a: 

• Tener una sede o local para la organización,  

• Transporte al sitio de vuelo y reincorporación a la cede  

• Trofeos para las diferentes categorías y medallas  

• Refrigerio diario e hidratación  

• Camiseta a cada participante.  

• Gafete  

• Disponer de personal apropiado para caso de accidente.  

• Disponer de un juez de puntuación.  



• Disponer de un director de competencia Por parte de la organización 
incluimos:  

• Premiación  

• Souvenir 

GENERAL 

1. El gafete debe ser portada durante todas las actividades oficiales organizadas 
por el presente evento. 

2. Para acceder al refrigerio y al transporte, el piloto deberá presentar su 
escarapela, además firmar todas las planillas establecidas en el evento, 
diariamente. 

3. Los pilotos inscritos en el evento que no participen en la ceremonia de 
clausura y premiación no tendrán derecho a los premios y/o estímulos 
adicionales a los reglamentarios que decida otorgar la organización y los 
patrocinadores. 

4. Cada piloto se hará responsable de coordinar su alojamiento y alimentación, 
la organización proporcionará contactos de la zona en este aspecto, se aclara 
que la organización de ningún modo se hace responsable de la calidad, el 
precio y las posibles eventualidades que alrededor de este tema puedan 
presentarse. 

5. La organización no proveerá ningún tipo de logística ni apoyo a pilotos 
inscritos que despeguen en sitios diferentes al oficial escogido para los vuelos 
de prueba de cada día, invalidando automáticamente la logística para este 
piloto en particular. 



TROFEOS 

Clasificación GENERAL Categoría (Femenina) 1er, 2do y 3er lugar.  
Clasificación GENERAL Categoría Competición (Open) (EN CCC dos líneas) 
1er, 2do y 3er lugar.  
Clasificación GENERAL Categoría Sport (EN B+ y C) 1er, 2do y 3er 

Clasificación GENERAL Categoria Nacional 1er, 2do y 3er 

 PREMIO EN EFECTIVO 

Categoría Open: 

1er   5,000 USD 

2do  3,000 USD 

3er   2,000 USD 

Categoria sport:

1er  1000 USD

2º      700 USD

3er    300 USD

CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍA SEGÚN EL ALA. 



La inscripción de pilotos en las diferentes categorías se realizará según la 
homologación del ala con que se inscriba y participe. 

EQUIPO DE VUELO / HOMOLOGACIÓN VELAS 

No serán permitidas velas Open Class. 

Por lo demás, se atenderá a lo expuesto en el Reglamento FAI (Sección 7). 

DORSALES 

No es obligatorio llevar el dorsal en la vela, sin embargo cada piloto tendrá 
asignado un dorsal en función de su posición en el ranking o el que se le haya 
asignado en el momento de la inscripción. 

RECLAMACIONES Y PROTESTAS 

Se presentarán por escrito al Director de Competición, sólo durante el período 
asignado para ello y siempre de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
FAI. 

Período de reclamaciones y protestas 

Entre las 09:00 y las 09:30 del día siguiente de la manga correspondiente 
(excepto en la manga del día 28 al ser el último día, se podrá reclamar en 
cuanto se publique la clasificación provisional. Si la reclamación no es 
aceptada, se podrá presentar una protesta, por escrito, al Director de 
Competición. 

DESPEGUES y ATERRIZAJES 

Se utilizara el despegue oficial ( Rampa Villafuerte) 

Aterrizajes o goles establecidos, todos los pilotos deberán respetar las normas 
mínimas de educación con los terrenos utilizados. 



COMUNICACIÓN Y GPS 

Frecuencia oficial: La organización tendrá en uso radios en frecuencia Banda 
VHF (145.600Mhz Vuelo y emergencia) 

Celulares según se informe en el Briefing General (mensaje WhatsApp con 
ubicación - recogidas). 

Frecuencias alternas: 145.800 

Las frecuencias de seguridad y sistemas de recogidas se comunicarán por parte 
de la Organización en el panel de tareas. 

Es obligatorio igualmente llevar teléfono móvil activo en los servicios de 
operadores nacionales; El piloto facilitará a la organización su número en el 
momento de la inscripción. 

Los pilotos con Smartphone deberán descargar la aplicación de seguimiento 
Airtribune en Google Play app store y tener un banco de baterías extra para el 
dispositivo. 

El seguimiento en tiempo real y el aplicativo será presentado en el Briefing 
General. 

El uso de GPS aprobado por la FAI con registro de alturas es obligatorio para la 
validación del vuelo del piloto 

El tiempo de gol se obtiene de la traza descargada del GPS interpolando los 
tiempos anterior y posterior al cruce del límite de gol. 

REPORTES y RECOGIDAS 

El Reporte vía teléfono móvil será obligatorio. La Organización proporcionará 
en el panel de tareas el número de móvil al que dirigir los SMS o WhatsApp. 



Si el piloto no pudiese enviar el SMS, está obligado a comunicarse con la 
Organización vía radio, teléfono fijo o móvil de un compañero. 

El Director de Competición podrá sancionar a aquellos que incumplan esta 
norma con la pérdida del 50% de los puntos del día, o la exclusión de alguna o 
todas las mangas posteriores. 

Importante: 

Los pilotos que no se reporten con este sistema o algún otro ante la 
Organización antes de la hora límite, serán considerados ausentes y se 
empezará su búsqueda con los medios de rescate; de ser una falsa alarma, el 
piloto deberá asumir los costes económicos que hubieran sido utilizados para 
su búsqueda. 

Frecuencia de transporte: 

Se habilitará una frecuencia de radio, diferente a la frecuencia de seguridad, 
para las recogidas. En esta frecuencia se podrá contactar con los vehículos de 
recogida y con la Organización. La utilización de la frecuencia de recogidas no 
exime del envío del SMS. 

TRANSPORTES 

La Organización proveerá de medios suficientes para las subidas al despegue, 
la recogida de los pilotos y el transporte a la sede de la Organización para 
descarga de GPS. 

La Organización se obliga a: 

Subidas a despegues: tener al menos una plaza en vehículo para cada dos 
pilotos y tener a todos los pilotos en el despegue al menos quince minutos antes 
de la reunión de pilotos. 

Finalizar las recogidas en el menor tiempo posible. Dado el potencial de vuelos 
de distancia, la dificultad de acceso a despegues y a algunas zonas en 



las posibles rutas de vuelo, los Pilotos se obligan a seguir las siguientes 
normas. 

Subidas al despegue 

La subida al despegue se realizará en varios turnos, con un horario fijado de 
antemano por la Organización. 

Los pilotos deberán de estar en el lugar y hora indicados para la subida al 
despegue. En caso contrario se les considerará no presentados. 

La organización no se hace responsable de la subida de los pilotos al despegue 
fuera de su horario. 

La organización no proveerá transporte para acompañantes. 

Por ningún motivo, éstos podrán usar los vehículos establecidos para el 
transporte de pilotos inscritos mientras se encuentren en uso de la organización. 

Recogida y transporte a sede 

Las recogidas se harán en carreteras asfaltadas, en ningún caso por pistas 
forestales ni caminos de tierra. 

El piloto habrá de caminar o salir por sus propios medios a una carretera 
principal o pueblo, desde donde enviará el SMS. 

Es obligatorio enviar el número del piloto y las coordenadas UTM por MSN y 
radio a la organización. El piloto que incumpla esta regla será sancionado con 
cero (0) puntos del día. 

Si el piloto cambia de lugar una vez reportado, antes habrá de pedir permiso a 
la Organización e informar de su nueva ubicación. 

En función de la prueba de cada día la Organización podrá poner límites a la 
zona de recogida de los pilotos. Este punto será claramente expuesto en el 
briefing del día. 

Todo piloto está obligado a aterrizar a la hora del cierre de vuelo o llegada a 
gol y no continuar volando después de esto. 



En el caso de no atenerse a esta norma, la Organización queda eximida de su 
obligación de recogerle, y deberá volver a la sede de la Organización por sus 
propios medios. Además, podrá ser sancionado con la pérdida de hasta un 50 % 
de los puntos del día. 

MANGAS 

Los tiempos de apertura y cierre de ventana, los horarios de start point y cierre 
de vuelo y la manga del día, se publicarán en el panel de tareas. 

Organización del despegue 

La Organización podrá acotar la zona de despegue, de forma que quede libre de 
material y de pilotos, así como establecer un orden para entrada en la zona de 
despegue. 

Los pilotos que vuelan fuera de competición no podrán utilizar la zona de 
despegue desde 15 minutos antes de la apertura de la ventana y hasta la hora 
que fije la Organización. 

Un piloto que entre en la zona de despegue está obligado a despegar, salvo que 
por malas condiciones el Juez de Despegue lo permita. En caso de no despegar 
después de 2 minutos ó de 3 intentos, deberá salir de la zona de despegue. 

Un piloto que haga caso omiso de las órdenes del Juez de Despegue o se 
comporte de forma antideportiva, podrá ser sancionado con la totalidad de los 
puntos de la manga. 

El orden de despegue se hará según la clasificación general del evento. Para el 
primer día se tendrá en cuenta el ranking FAI. 



Re despegue 

No se permitirá el re despegue, excepto en caso de emergencia, aterrizando en 
los alrededores del despegue, siempre que se efectúe dentro del horario de 
ventana, y tras previa comunicación al Director de Competición. 

Altitud en vuelo 

Por definir, según espacios aéreos etc.

Warning y penalizaciones: 

Se establecen los siguientes niveles de advertencia “Warning” Warning Tipo A  
Warning Tipo B 

 Límite de altura establecido, (Está por definirse). 

 Pilotos que superen por día de prueba los (está por definirse) en cualquier 
fase del vuelo, desde el momento de despegar hasta su aterrizaje, recibirán un 
“warning” tipo A. El warning tipo A, no genera penalización en puntos.  

- Pilotos que superen (está por definirse) en cualquier fase del vuelo, desde el 
momento de despegar hasta su aterrizaje recibirán un warning tipo B, por cada 
sobrepaso de esta altura. Un Warning tipo B no genera penalización en puntos. 
2 (dos) Warning tipo B generará una penalización de 0 puntos del día. 

- Pilotos que superen el límite de altura (está por definirse) en cualquier fase 
del vuelo, desde el momento de despegar hasta su aterrizaje, tendrán como 
penalización 0 puntos del día. 

- El track presentado después de la manga, deberá tener al menos un punto cada 
15 segundos y este punto contendrá la posición y altura del piloto. 

- Es obligación del piloto comprobar si su GPS cumple o no con este requisito 
antes de la competición, así como su calibración antes del vuelo. 



- El track presentado después de la manga deberá contener el track desde el 
momento del despegue tras la apertura de la ventana. De presentarse un 
track que no presente la sección del trazo entre el despegue y el Start Point o 
con cortes en el trazo, se penalizará con 0 puntos del día al piloto. 

Zonas Prohibidas y de restricción 

En la descarga de WP, los participantes encuentran definidos puntos (R1...) de 
prohibición de sobre vuelos en cualquier condición y altura. El piloto que 
sobrevuele estos puntos dentro de los radios establecidos para definirlos tendrá 
una penalización de 0 puntos del día o la descalificación del evento, según la 
gravedad de la falta. El director de competencia determinará la sanción dentro 
del margen escrito. 

El área de vuelo (polígono NOTAM) definido para la competencia, 
corresponde a la zona donde los pilotos pueden volar y desarrollar las carreras 
de la competencia, los pilotos no deben salir de los márgenes establecidos del 
área definida. Los pilotos que así lo hagan tendrán un Warning tipo B por la 
primera salida, 2(dos) salidas generaran 0 puntos del día. 

NOTA: los Warning tipo B generados ya sea por altura o salida del área de 
competencia son igualmente acumulables entre si. 

Goal 

El gol es un cilindro establecido diariamente (pueden cambiar según el dia) por 
el comité de pruebas 

(ESS) End of Speed Section: Este cilindro servirá para parar el tiempo de cada 
piloto. Aunque el piloto tendrá que entrar en otro cilindro centrado en las 
mismas coordenadas, para validar el gol. 



Sin embargo, y amparándose en la seguridad, el Director de Competición podrá 
proponer otros radios. El gol se dará por válido usando la traza y el tiempo 
grabados del GPS. 

Cierre de gol 

La hora de cierre del gol se establecerá por el Comité de Pilotos y el director de 
competencia, y será expuesto en el panel de tareas, quedando sin tiempo de 
carrera los pilotos que lleguen después. 

Suspensión, detenida y cancelación. Comité de Seguridad. 

Si por condiciones meteorológicas adversas no se pudiese volar, la manga se 
consideraría ANULADA. 

Una vez comenzada la manga, se podrá detener por motivos de seguridad, 
validándose según lo establecido en el Reglamento FAI Sección 7. 

La detección será comunicada por radio en la frecuencia de seguridad por el 
Director de Competición. 

El Director de Competición nombrará a los miembros del Comité de Seguridad 
(Comisarios de Seguridad), según la votación restante de la elección del comité 
de pilotos, además de ser necesario podrá nombrar apoyo extra de personas que 
no compitan. 

Los miembros del Comité de Seguridad podrán ser o no, pilotos en 
competición. Podrá haber un Comisario de Seguridad siguiendo la prueba por 
tierra y uno o varios en vuelo. 

Los Comisarios de Seguridad y el Director de Competición, podrán requerir a 
los pilotos en vuelo en una zona determinada información sobre las 



condiciones. Es obligatorio responder con claridad, sólo deberán responder los 
pilotos a los que se pregunte y sólo con la siguiente información: 

Nombre y número dorsal Altura y ubicación (respecto a las balizas que forman 
la ruta del vuelo) Nivel de condiciones de vuelo: Nivel 1: (buenas condiciones) 
Nivel 2: (condiciones con riesgo, pero se puede continuar el vuelo) Nivel 3: 
(condiciones peligrosas, a juicio del piloto debe pararse la manga) 

IMPORTANTE: En caso de presentarse un evento de emergencia o situación 
de orden público que obligue la operación aérea de los organismos estatales en 
las zonas de vuelo, la prueba será detenida y “todos” los pilotos deberán 
aterrizar inmediatamente. Este aviso puede presentarlo el director de 
competencia o la directora de transporte. El piloto que incumpla esta regla, será 
sancionado con el retiro inmediato del evento sin derecho a reembolso 
económico parcial o total del valor de su inscripción. 

Cierre de la ventana 

En caso necesario, el Director de Competición podrá cerrar la ventana por 
intervalos de tiempo, antes del cierre de ventana indicado en el panel de tareas. 
El director tendrá en cuenta las normas de restricción establecidas por el sitio 
de vuelo (Parapente Paraíso), sin embargo en aras de la seguridad y el buen 
desarrollo de los despegues para todas las categorías participantes, se 
establecerá un límite máximo de viento para despegar de 30km/h. 

El tiempo en el que la ventana se encuentre cerrada se añadirá al horario de 
cierre de ventana señalado en el panel de tareas, siempre que no se haya 
establecido el límite de prórroga. 

Bonificaciones 

Un piloto en competición que aterrice para socorrer a otro piloto con problemas 
será debidamente recompensado según lo establecido en el Reglamento FAI 
(Sección 7). 

Puntuación y clasificaciones 

La puntuación y clasificaciones serán elaboradas de acuerdo con las Normas 
del Reglamento FAI (Sección 7). 



Las Clasificaciones se publicarán diariamente en la página oficial del evento. 

Regulaciones de seguridad en vuelo 

Todos los pilotos están obligados a volar en frecuencia de vuelo y seguridad. 

El Director de Competición informará a los pilotos del sentido de giro en la 
zona de despegue; este dato se detallará todos los días en el panel de tareas. 

La dirección de giro deberá respetarse hasta lo indicado en el panel de tareas. 

En el resto del vuelo, el piloto estará obligado a girar en el mismo sentido que 
los pilotos que ya estén en la térmica. 

El Director de Competición podrá excluir a un piloto de la competición por 
razones de seguridad o de orden. 

Verificación del vuelo 

Se utilizará exclusivamente la verificación del despegue, vuelo y gol por GPS. 

RESPETO Y TRATO GENERAL 

Cualquier acto de agresión física o verbal por parte de un participante, hacia 
cualquier miembro del equipo organizador, staff, competidor, equipo de 
seguridad o cualquier otra persona que pudiera estar vinculada directa o 
indirectamente en el desarrollo del evento Open Chiquimula 2022, Sera 
sancionado con cero (0) puntos en las pruebas que haya realizado y el retiro 
inmediato del evento, sin derecho a reembolso económico parcial o total del 
valor de su inscripción. Y se realizará el debido reporte disciplinario a la 
comisión disciplinaria de la FAI. 



SEGURIDAD 

Es de extrema importancia y de obligado cumplimiento para todos los pilotos 
las siguientes normas: 

CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

- Volar siempre en la frecuencia de vuelo y seguridad abierta, por seguridad y 
por posibles consultas una vez en vuelo. Se podrán realizar chequeos en el 
despegue y en vuelo. 

- Firmar en la Hoja de Control de Despegue antes de despegar. En caso de que 
el piloto no despegue, después de haber firmado, deberá firmar de nuevo en la 
hoja de firmas, en la columna, no despegado. 

• -  Reportarse en un plazo máximo de 30 minutos desde la hora de 
cierre de vuelo.  

• -  Descargar el track de la manga en los tiempos establecidos por la 
Organización (incluso el último día).  
Las infracciones a estas normas serán sancionadas del siguiente modo: 
Primera infracción: 50% de los puntos de la manga (o manga anterior 
según el caso). Segunda infracción: totalidad de los puntos de la manga 
(o manga anterior según el caso).  
La Organización dispondrá de la información necesaria tanto para 
facilitar una recogida rápida de todos los pilotos, como para activar los 
procedimientos dispuestos sobre emergencias o rescate para localizar a 
un piloto perdido (posible accidente) antes de que se haga de noche.  
Es aconsejable que cada piloto disponga de agua suficiente y comida una 
vez aterrizado. 



 
MEDIO AMBIENTE  
El respeto por el medio ambiente en el que nos movemos es una obligación 
ineludible para todos.  
Las normas básicas expuestas a continuación no sólo son apoyadas y 
respetadas por parte de la Organización, sino que son normas establecidas y 
reguladas por parte de la Autoridad Competente.  

- Está totalmente prohibido arrojar basura o colillas en despegues, aterrizajes 
o zonas de acceso; cada uno deberá llevarse su basura, si bien, la 
Organización dispondrá de contenedores al efecto en la zona de despegue, 
así como bolsas en los vehículos de transporte oficial. 

-  Queda terminantemente prohibido hacer fuego en cualquier zona.  

-   Siempre se aterrizará en lugares en los que no se perjudique o altere el 
terreno utilizado; la Organización se reserva el derecho de sancionar a los 
infractores, con pérdida de puntos en la manga del día.  

ORGANIZADOR 

Sr. Nelson Villafuerte 

Adicionalmente a las reglas locales expuestas en el presente documento, el 
Campeonato se regirá bajo las reglas de competición FAI 

De haber alguna discordancia entre los documentos, se dará prioridad primero 
a las reglas FAI (Sección7) y por último a estas Reglas Locales. 

La organización se reserva el derecho de realizar modificaciones al presente 
reglamento en situaciones de fuerza mayor o eventos que afecten a la mayoría 
de los pilotos. 

10 de Agosto del 2022


