www.ctnulm.org

BOLETIN 1

CAMPEONATO DE ESPAÑA ULTRALIGEROS
AIR NAVIGATION RACE
Trofeo Aéreo de la Comunidad Valenciana ANR

Trofeo Open TOP RACE CTNULM

22, 23 y 24 de octubre de 2021
Aeródromo de Requena – El Rebollar (LERE)
COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE ULTRALIGEROS
Prueba incluida en el calendario deportivo de ultraligeros de 2021

www.ctnulm.org

CONVOCATORIA
La Comisión Técnica Nacional de Ultraligeros de la RFAE con la colaboración del Aeródromo de Requena organiza y
convoca para el día 23 de octubre, el Campeonato de España Ultraligeros 2021 en modalidad Air Navigation Race,
Open TOP RACE CTNULM aprobadas en el calendario oficial de la Comisión Técnica Nacional de Ultraligero de la
RFAE, así como el Trofeo Aeronáutico de la Comunidad Valenciana organizada y convocada por de la Federación
de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana.
La modalidad ANR es la más sencilla, económica, divertida y recomendable manera de iniciarse en las competiciones.
La prueba queda abierta a la participación de todas las tripulaciones compuestas por piloto al mando y navegante.
Para participar el primer piloto figurará como comandante, y será titular de la inscripción y responsable de la prueba a
todos los efectos, el navegante no será necesario que posea ningún tipo de licencia de vuelo.

●

●
●
●

Se admite la participación de aeronaves tanto ULM como resto de AG que puedan desarrollar una
velocidad media de crucero superior a 100km/h, salvo excepciones la velocidad oficial de competición será
140 kms/h.
Todas las aeronaves deberán llevar equipo de comunicación de banda aérea.
Todos los miembros de las tripulaciones deberán estar en posesión de la correspondiente licencia federativa.
El piloto debe de tener su licencia de vuelo y certificado médico en vigor.

NORMAS
Debido a la situación originada por el COVID-19 todos los participantes cumplirán con todas las medidas
de protección e higiene estipuladas durante el transcurso de la competición por las autoridades y los
organizadores.
La dirección de la prueba se reserva el derecho de admisión de participantes en la misma.
El campeonato consta de un mínimo 3 etapas de navegación de carácter radial con salida y llegada al Aeródromo de
Requena – El Rebollar, las Tomas de Precisión se realizaran a la llegada tras finalizar cada etapa. Por decisión de la
dirección de competición se podrán realizar en carrusel, y en todo caso se harán anulando, sustituyendo o
implementando los puntos de las tomas ya realizadas siempre y cuando todas las tripulaciones hayan podido realizar
las de una misma etapa de navegación si fuere el caso. La Navegación y las Tomas de Precisión se realizarán
conforme al reglamento nacional aprobado de Air Navigation Race.
Todos los vuelos serán VFR, siendo responsabilidad del comandante de la aeronave alterar la ruta, incluso
renunciando a realizar la etapa total ó parcialmente si las condiciones estuviesen bajo mínimos de VMC o ante
cualquier incidencia o circunstancia que pudiera suponer un riesgo o peligro para la seguridad de la tripulación o
terceras personas. En su desarrollo primará en cualquier caso la seguridad y estricta observación del Reglamento de
Circulación Aérea.
La dirección de la prueba tiene la facultad de posponer y/o cancelar la prueba total o parcialmente si las circunstancias
meteorológicas lo aconsejan. La inscripción en la prueba implica la aceptación de toda la normativa mencionada en
este boletín expresa o tácitamente, así como de todas aquellas instrucciones y decisiones que establezcan durante la
prueba el Presidente del Jurado, los jueces y Director de la prueba y en general, los miembros de la dirección y
organización de la prueba.
El certificado de aeronavegabilidad y el seguro de cada aeronave participante deberán presentarse antes de iniciar
la prueba enviándolo por correo electrónico al Director de competición antes del 22 de octubre. Cada aeronave deberá
tener en vigor las pólizas de seguros de responsabilidad civil frente a terceros, conforme determinan las leyes de
navegación aérea, con cobertura expresa para participar en pruebas deportivas.
La Organización no asume ninguna responsabilidad en cuanto a daños que por cualquier razón pudieran ser
causados a pasajeros y a participantes, a sus aviones, así como a terceros, durante el curso de la prueba.
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EMPLAZAMIENTO
●
●
●
●
●
●
●
●

La prueba se desarrollará en el espacio aéreo de la provincia de Valencia y colindantes, con base en el
Aeródromo de Requena – El Rebollar
Indicativo OACI: LERE
Frecuencia: 123,325 Mhz
Tlf contacto LERE: 607665945
Tlf ARO Valencia: 961598539
Combustible: AVGAS 100LL; JET A-1, MOGAS
Consultar cartas e información del aeródromo en este enlace.
Estarán exentas del pago de tasas de aterrizaje aquellas aeronaves que acudan a participar bien como
deportistas o como colaboradores del campeonato.

REGLAMENTO Y NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
Reglamento nacional Ultraligeros disciplina ANR:
Reglamento de competición ANR aprobado por la RFAE mas informacion en este enlace.

PUNTUACION, CLASIFICACIONES Y PODIUNS
En el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ULTRALIGEROS, podrán clasificarse únicamente tripulaciones que utilicen
aeronaves ultraligeras y tengan la licencia federativa nacional, habrá tres clasificaciones distintas, NAVEGACION,
TOMAS DE PRECISION Y TOP RACE entregando medalla de ORO, PLATA Y BRONCE a las mejores tripulaciones
de cada clasificación respectivamente. En caso de empates de tripulaciones, para navegación se desempataría
estrechando la calle de la última etapa realizada, para las tomas de precisión se desempataría a favor de la tripulación
con más ceros o con más número de puntuaciones de menor valor. En el caso de competir aeronaves tipo autogiro
y/o desplazamiento del centro de gravedad (trike) se aplicara un factor de corrección a las puntuaciones de las áreas
(A, B, C, D, E y X) de las tomas de precisión, con el fin de equipararlas a las realizadas con ala fija. (Factor de
corrección= +5 puntos). Pruebas valedera para el ranking Nacional de Ultraligeros.
La clasificación de TOP RACE se calcula una vez terminadas y ordenadas las clasificaciones finales de navegación
y tomas de precisión de mejor a peor clasificado, asignando a cada listado de las distintas etapas y tomas los
siguientes puntos otorgando 25ptos a la mejor clasificada, y a las siguientes tripulaciones 19ptos, 15ptos, 12ptos,
10ptos, 9ptos, 8ptos, 7ptos, 6ptos, 5ptos, 4ptos, 3ptos, 2ptos y 1pto sucesivamente hasta la catorceava tripulación
mejor clasificada, al resto de participantes se les asignara 0ptos. Una vez asignados los puntos a las tripulaciones
para obtener un único resultado por puntos se hará el promedio de todas etapas navegación + Promedio todas tomas.
La clasificación saldrá del orden de mayor a menor número de puntos promediados obtenidos. En caso de empate a
puntos promediados, se desempatará a favor de la tripulación con mayor número de puntos obtenidos de valor más
alto de la lista de puntos de etapas de navegación y tomas de Top Race, si fuera necesario por seguir tripulaciones
empatadas se utilizaría la clasificación original de navegación desempatando a favor del que mejor posición hubiera
obtenido. En el caso de competir aeronaves tipo autogiro y/o desplazamiento del centro de gravedad (trike) se aplicara
un factor de corrección a las puntuaciones de las áreas (A, B, C, D, E y X) de las tomas de precisión antes de asignar
los puntos para hacer el promedio, con el fin de equipararlas a las realizadas con ala fija. (Factor de corrección= +5
puntos). Pruebas valedera para el ranking Nacional de Ultraligeros.
Al Trofeo Aeronáutico de la Comunidad Valencia (TACV) podrán optar todas tripulaciones de aeronaves con
licencia federativa de la Comunidad Valenciana con independencia del tipo y/o categoría de la aeronave. Se utilizara
la clasificación Top Race y se les entregara un trofeo a las tres primeras tripulaciones.
Al Trofeo Open TOP RACE CTNULM podrán optar todas tripulaciones de aeronaves con licencia federativa
autonómica y/o nacional con independencia del tipo y/o categoría de la aeronave. Se utilizara la clasificación Top
Race.

Visualización de clasificación provisional en la web de la comisión técnica nacional: www.ctnulm.org
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ORGANIZACIÓN
Los oficiales de esta prueba son:
DIRECTOR DE COMPETICION: Alberto Díaz de la Quintana, Juez Internacional de la F.A.I.
Tel. 639073927 email. adquintana@yahoo.com
ROUTE PLANNER Y SOFTWARE: Alberto Díaz de la Quintana, Juez Int. de la F.A.I.
PRESIDENTE JURADO: Jesús Mas Menarges, Juez y Jurado Internacional de la F.A.I.
JEFE DE JUECES: José Carlos Guillem Romo, Juez nacional de la R.F.A.E. y FDACV
SCORING: José María Sánchez Asensio, Juez nacional de la R.F.A.E. y FDACV
JUEZ TOMAS TOMAS: Oscar Cosin Ramírez, Juez nacional de la R.F.A.E. y FDACV
JUEZ: Rafael Civera Martinez, Juez nacional de la R.F.A.E. y FDACV
JUEZ: Francisco Carmona Requeni, Juez nacional de la R.F.A.E. y FDACV
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA: COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE ULTRALIGEROS DE LA RFAE

Retrasmitido en directo vía streaming por José Manuel Gil acceso en web www.ctnulm.org

INSCRIPCIÓN
Acceso a

Formulario de inscripción

El coste de inscripción por persona…………………………………………………….……... 50€
(Pago de la inscripción el mismo sábado antes del inicio del breifing)
Al terminar de rellenar el formulario de inscripción se ruega enviar lo más pronto posible la siguiente documentación
por email a adquintana@yahoo.com , indicando como asunto Documentos Cto España ULM:
● Licencia de vuelo
● Certificado medico
● Licencia federativa, autonómica y/o nacional
● Certificado aeronavegabilidad
● Seguro RC (con cláusula que incluya de forma expresa la cobertura en pruebas deportivas, rally,etc.
El precio incluye:
●
●
●
●
●
●

Mapas de competición por tripulación para cubrir toda la prueba.
Transmisores y loggers.
Trofeos.
Desayuno sábado 23 (café, leche y bollos).
Comida sábado 23 bufet en el restaurante del aeródromo.
Mapas de entrenamiento, ver enlace: COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE ULTRALIGEROS DE LA RFAE

El precio NO incluye:
●

Alojamiento, 20 habitaciones pre-reservadas en área de servicio el Rebollar tel. 962300982
A 3 km del aeródromo, usaremos vehículos propios y una furgoneta de pasajeros para el traslado.
Confirmación y reserva Isidoro Sánchez-Pacheco vía whatsapp 608733008
(Pago en el propio Hotel, código reserva Campeonato España ULM)
Habitación uso individual solo alojamiento…………………………………………..……………..…..35€
Habitación uso doble solo alojamiento……………..………………..……………………………...…..55€

●

Cena del sábado 23 restaurante del aeródromo y posterior entrega de trofeos……………………30€
Confirmación y reserva antes del jueves 21 a Isidoro Sánchez-Pacheco vía whatsapp 608733008
(Pago en el restaurante del aeródromo por la mañana)
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CARTOGRAFÍA
El mapa que se usará en la competición será el de carreteras del Instituto Geográfico Nacional u otro similar a escala
1:150.000. Los mapas necesarios para la competición están incluidos en la inscripción. Se facilitaran mapas para
realizar entrenamientos libres. Visitar web comisión.

COMBUSTIBLE
●

El aeródromo dispone de: AVGAS 100LL; JET A-1, MOGAS

AERONAVE
●
●

●

No existe inconveniente alguno para que puedan participar aeronaves no ULM, mientras reúnan los
requisitos y estén correctamente inscritas para las pruebas del Campeonato, Open y/o Trofeo.
Las aeronaves que queden aparcadas por la noche deben hacerlo con piquetas y cuerdas para su correcto
y seguro amarre, la organización y el aeródromo de Requena declina cualquier responsabilidad derivada
como consecuencia de no tener correctamente los atados.
Las ruedas del tren principal deberán venir pintadas con dos bandas blancas a 90º respecto al centro del eje
respectivamente.

PROGRAMA DE LA PRUEBA, calendario y horarios

●

Jueves 21 de octubre
○ 20.30 Briefing General deportistas y organización.

●

Viernes 22 de octubre
○ Llegada de los participantes y Entrenamientos Libres

●

Sábado 23 de octubre
○ 07:30 Concentración en el aeródromo y desayuno.

●

○

08:10 Briefing de etapas con aterrizajes de precisión.

○

08:30 Inicio Inspección Aeronaves, por orden de salida.

○

09:00 Primera Etapa, Entrega mapas 1ª tripulación.

○

11:30 Segunda Etapa, Entrega mapas 1ª tripulación.

○

13:45 / 16:00 Comida.

○

16:15 Tercera Etapa, Entrega mapas 1ª tripulación.

○

21:30 Cena y entrega de Medallas y Trofeos.

Domingo 24 de octubre
○ Domingo mañana, día de reserva si se necesitara (en caso de mala meteo u otro impedimento, no
se validará la prueba con dos etapas sin llegar a usar la mañana del domingo, de no ser total e
inevitablemente necesario)
○ Dispersión general

El horario puede variar en función a criterio de la dirección de la competición, y en función de la meteorología o por
criterios organizativos.
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