
 APROBACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS Y SUS REGLAMENTOS 

DISCIPLINA DE ULM 

 

Del resultado de la reunión celebrada por la CTN ULM se solicita a la RFAE que sea aprobada por el órgano 

competente y publicados los reglamentos de las competiciones deportivas de la disciplina de ULM: 

 

- REGLAMENTO COMPETICIÓN DE ULTRALIGEROS 
Base de la competición: 

 

FAI Sporting Code, Section 10 – Microlights 

https://www.fai.org/sites/default/files/s_10_2020.pdf 

 

Sporting Code Section 10 - Annex 1 CONFORMATION REQUIREMENTS FOR MICROLIGHTS 

https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a1.pdf 

 

Sporting Code Section 10 - Annex 2 GUIDE FOR CHAMPIONSHIP ORGANISERS 

https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a2.pdf 

 

Sporting Code Section 10 - Annex 3 MODEL LOCAL REGULATIONS FOR CHAMPIONSHIPS 

https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a3.pdf 

 

Sporting Code Section 10 - Annex 4 TASK CATALOGUE FOR CHAMPIONSHIPS 

https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a4.pdf 

 

Sporting Code Section 10 - Annex 5 NOTES FOR DIRECTORS, INTERNATIONAL OFFICIALS, AND 

OFFICIAL OBSERVERS 

https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a5.pdf 

 

Sporting Code Section 10 - Annex 6 GNSS Flight Recorders and other electronic devices 

https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a6.pdf 

 

 

- REGLAMENTO COMPETICIÓN ANR 
Base de la competición: adjunta 

 

Otras consideraciones: 

- Las variaciones o actualizaciones anuales y/o puntuales del reglamento FAI para estas 

competiciones, serán automáticamente incorporadas sin necesidad de ninguna acción por parte 

de esta Comisión. 

- Será de aplicación a partir del 15 de febrero de 2020 

- Estos reglamentos sustituyen a cualquier reglamento anterior que exista en la CT ULM 

https://www.fai.org/sites/default/files/s_10_2020.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a1.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a2.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a3.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a4.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a5.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/s10_-_2020_a6.pdf


 REGLAMENTO DE COMPETICION ANR 

A N R – Air Navigation Race, como todas las disciplinas aeronáuticas, tienen como 

objetivo mejorar y elevar el nivel de pilotaje de los pilotos y capacitar a éstos para permitir 

a un equipo o Tripulación navegar y manejar su avión con total seguridad bajo las Condiciones 

Meteorológicas Visuales (VMC), tan independientemente de los sistemas técnicos  de navegación como 

sea posible.  

Así, el A N R, ayuda a incrementar la seguridad en vuelo: 

 Destacando la capacidad de navegar mediante unas instrucciones de ruta dadas usando los 

instrumentos básicos. 

 Destacando la capacidad de seguir una ruta precisa mientras mantiene unos tiempos de vuelo 

ajustados (prueba de regularidad) 

 Destacando la capacidad de realizar tareas de observación real mientras se está navegando y 

realizando una prueba de crono (prueba de navegación).  

 Destacando la capacidad de controlar el avión en una parrilla de aterrizajes corta y estrecha 

(prueba de aterrizajes)  

Y todo ello trasladando la capacidad del equipo para llevarlo a cabo de forma precisa y segura. 

GENERALIDADES 

• El lenguaje de la competición será el castellano. 

• Está prohibido fumar durante los “briefings” y “debriefings”. 

• La hora oficial de competición será la hora local o UTC.  

• Cada tripulación volará el mismo avión durante toda la competición. 

• Las modificaciones en los aviones sólo se aceptarán cuando estén certificadas por la autoridad 

nacional responsable. 

• A cada tripulación se le proporcionarán mapas, no necesariamente aeronáuticos, con una escala 

entre 1:100.000 y 1:200.000, para cubrir toda la prueba.  

• Antes de cada etapa se publicará una lista con el orden y tiempos de salida.  

• El uso de ayudas electrónicas y/o piloto automático queda a discreción del organizador. Si no se 

permiten, todos los dispositivos no autorizados deben ser precintados o custodiados por el 

organizador durante el vuelo. 

• Los aviones, las tripulaciones y su equipaje personal serán inspeccionados para buscar y retirar, si 

los hubiere, equipos de navegación y comunicación no autorizados.  

• La tripulación contará, en habitación o lugar habilitado al efecto, con 45 minutos para la preparación 

del mapa y trasladarse a su avión, prepararlo para volar y rodar hasta su posición en el punto de 

espera de la pista de despegue. 

• En caso de existir  algún problema (del avión, del GPS-Logger o del Transmisor) que impida efectuar 

la salida, la tripulación no debe salir de su avión, deberá llamar por radio a la organización de la 

competición  para explicar la situación y seguir las instrucciones que se le den.  

  



  

• El vuelo de competición deberá llevarse a cabo de acuerdo con estas reglas y con las instrucciones de 

vuelo (rutómetro). 

• El organizador utilizará los datos del transmisor para verificar si la tripulación ha ejecutado su vuelo de 

acuerdo con las instrucciones del vuelo, siendo esta información la única para obtener las penalizaciones 

en que incurra. 

• La hora de despegue, pasada por SP, FP y de aterrizaje será especificada en el rutómetro. Después del 

aterrizaje, deben de ejecutarse sin retraso las instrucciones de rodaje. 

• A partir de entonces debe entregar a la organización el sobre de competición con la información recibida 

que debe contener todos los formularios originales de la competición, las instrucciones de vuelo y las 

fotografías.  

• Las tripulaciones deben permanecer en sus aviones hasta que el sobre de competición sea entregado y 

no debe comunicarse con nadie hasta llegar al debriefing 

• Habrán hasta un máximo de tres  pruebas de navegación con un máximo de 45 Nm cada una. Si bien se 

puede reducir a dos con un máximo de 60 Nm cada una. 

Cada etapa estará formada por: 

• La preparación del vuelo (plotting) 

• Pruebas de crono (regularidad)  

• Navegación  

• Aterrizaje de precisión (mínimo 1, máximo 2 por prueba de navegación) que se efectuarán todas en el 

mismo día. 

• Después del despegue el piloto debe de seguir las instrucciones de salida para dirigirse a la zona de 

espera previa al SP 

• La Puerta de Entrada o SP deben ser sobrevoladas en el rumbo de salida. El Punto de Salida o FP deben 

de ser sobrevolados en el rumbo de llegada. 

• Después de pasar las Puertas de Salida o FP deberán de seguirse las instrucciones prescritas por la 

organización para su regreso al aeródromo. 

• Las rutas descritas de salida y llegada se comprobarán usando los datos enviados por el transmisor. No 

seguir las instrucciones se penalizará. 

• Es obligatorio mantener escucha en la frecuencia oficial de la competición para que en caso de 

necesidad se cumplan las instrucciones del Director de Competición.  

• En SP y FP la portería tiene una anchura equivalente al doble de la anchura del pasillo.   

• Los rumbos deberán ser sacados por el participante. 

• Las distancias se darán en décimas de millas náuticas. Se dará un factor de conversión de milímetros en 

el mapa a NM.  

• No se podrá establecer como punto central del SP y del FP un punto que no aparezca en el mapa de 

competición. Se acompañará junto con la información de vuelo sendas fotos informativas del punto 

central de ambas porterías, orientadas al Norte 



 • Las instrucciones para el vuelo se compondrá de: 

• Mapa con el escenario trazado incluyendo la ruta para llegar a la zona de espera así como del FP al 

Aeródromo. 

• Mapa a escala 1:50.000 con la ruta de llegada a la zona de Espera y de llegada al Aeródromo. 

• Rutómetro con los tiempos de despegue, entrada al SP, FP y llegada al aeródromo. 

• Foto de los puntos de SP y FP orientadas al N 

Prueba de Regularidad (Crono) 

• La hora oficial utilizada durante la competición será la del GPS. Los tiempos (hh:mm:ss), podrán darse 

en hora local o UTC .  

Se incluirán en las instrucciones de vuelo el tiempo de paso:  

• Para el despegue, para el SP, para el FP y para el aterrizaje de aterrizaje 

• El tiempo en el despegue se tomará en el inicio de la carrera de despegue. 

El tiempo será tomado: 

• Durante el despegue, cuando se pase la Puerta de Entrada (SP), en la Puerta de Salida (FP), cuando se 

aterrice y cuando se entregue el sobre de competición. 

• Los controles de crono se realizarán cuando el avión cruce la portería del SP y del FP. 

AVIONES 

• Los aviones permitidos para la competición son aviones mono-motores de explosión Clase C con un 

mínimo de autonomía de 2 horas y un peso mínimo en vacío de 175 Kg.  

• La velocidad de competición será asignada a los aviones en función de su potencia. Recomendando 

que la velocidad de competición no sea superior al 75% de su velocidad máxima a nivel del mar y 

serán asignadas en tramos de de 5 en 5 de Kts. (60-65-70-75-80-85 Kts) 

• Todos los aviones deben tener incorporada una radio útil para comunicaciones. 

• Todos los aviones involucrados en la competición deben estar asegurados contra daños a terceros no 

pasajeros y pasajeros, que cumpla con la Legislación Vigente. Debe entregarse un certificado del 

seguro que así lo acredite a la organización. 

 

ATERRIZAJES DE PRECISION 

El aterrizaje de precisión se realizará normalmente como toma final. Cuando se programen dos 

aterrizajes en una etapa, el primer aterrizaje se realizará como toma y despegue.  

 Cada aterrizaje se realizará con una aproximación normal donde el uso del motor, flaps, alerones y 

resbales son a discreción del piloto. 

 El contacto debe ser con las dos ruedas del tren principal, excepto cuando el Juez de Aterrizajes haya 

declarado “condiciones de viento cruzado”. En ese caso, el avión puede realizar el contacto con la rueda 

de barlovento. La rueda de morro debe permanecer en el aire hasta que ambas ruedas principales hayan 

contactado. 

 El contacto se medirá cuando el avión ruede después de todos los botes. En caso de que el avión bote, 

el contacto que puntuará será el que tenga la penalización más elevada. 



  Se considera que un avión está botando cuando después de cualquier contacto, el avión sobrevuela 

(todas las ruedas en el aire) sobre dos o más cajas (A,B,C, ...) 

 Se declararán condiciones de viento cruzado cuando la componente de viento cruzado sea de 8 nudos 

o superior. El Juez de Tomas anunciará cuando existen condiciones de viento cruzado colocando una 

bandera llamativa 50 m. antes de la línea de fe, e informando a las tripulaciones también por radio. Si 

la componente de viento cruzado excede de 15 nudos, se cancelarán los aterrizajes de precisión de esa 

etapa. 

 El máximo componente de viento de cola para aterrizajes puntuados es de 5 nudos en la cabecera. Si la 

componente de viento de cola es superior se debe cambiar la dirección de los aterrizajes, o se cancelarán 

los aterrizajes de precisión de esa etapa. 

Los aterrizajes anormales se definen como sigue: 

 El contacto de la rueda de morro antes que el tren principal o al mismo tiempo que el tren principal.  

 En condiciones de viento cruzado autorizado, el contacto con la rueda principal de sotavento con la 

rueda principal de barlovento levantada a una altura de más de una diámetro de una rueda principal.  

 El contacto con el suelo de cualquier parte del avión distinta de las ruedas. 

 La retracción de los flaps dentro de la parrilla de aterrizaje antes del contacto. 

 El contacto con las ruedas bloqueadas. 

 Meter gases dentro de la parrilla.  

 Las penalizaciones por aterrizajes anormales se sumarán a las otras penalizaciones de la toma. 

EQUIPOS DE GRABACIÓN DEL VUELO 

• El uso de Transmisores es obligatorio 

• Los requisitos para los equipos de grabación de datos de vuelo se encuentran documentados el Código 

Deportivo de la FAI, Sección 2 Anexo 4. 

• Cada tripulación puede llevar y operar su propio GPS-Logger durante el vuelo de competición, así como 

un Transmisor de datos “on line” facilitado por la organización que, a su vez, también grabará los datos. 

• La responsabilidad del funcionamiento del Transmisor y del sistema de grabación de datos de vuelo 

recae en el competidor.  

• No se permite a ningún competidor manipular el Transmisor ni el sistema de grabación de datos de 

vuelo de ninguna manera, pues puede ser descalificado.  

• Las cuestiones específicas concernientes al uso del Transmisor y del sistema de grabación de datos de 

vuelo serán explicadas durante el briefing general. 

• Tan pronto como sea posible, después del último aterrizaje de cada competidor, los organizadores 

deben publicar las penalizaciones e informar del ganador de cada etapa. 

• Un Juez Nacional debe chequear todas las grabaciones de las rutas antes de proceder a publicar el 

resultado. 

 

                                                                                                                                            

  



 PENALIZACIONES                                                     PUNTOS 
Preparación de vuelo.- Salir de la sala del planning después de 45´         100  
                                                                                                              Max.         100  
Ruedas rodando = hora de despegue: 

 Hora de despegue. Límite  60 segundos                      0  
 Antes o después de los 60 segundos                                                              200  

        
 Prueba de regularidad (crono): 
 Pasada en el tiempo dado +/-1 segundos                                                0  
 Más de +/-1 segundos de adelanto/retraso                                                        3     Max 200 

• Pasar dentro del tiempo pero fuera de la puerta del SP ó FP                      200  
 
Otras Desviaciones del track 

• Giros de más de 90º, cada vez                                                                           200 

• No seguir las instrucciones de ruta de salida/llegada, cada vez                  200     Max 400 
Volar fuera del pasillo establecido 

• De 0 a 5 segundos                                                                                                     0 

• Por cada segundo adicional, cada vez                                                                   3 
 
Aterrizajes de precisión 

• Línea de FE (blanca)                                                       0  

• Area "A"                                                  10  

• Area "B"                                                  20  

• Area "C"                                                  30   

• Area "D"                                                  40  

• Area "E"                                                  60  

• Area "F"                                                  80  

• Area "G"                                                                                        100  

• Area "H"                                                 120  

• Area “X”                                                                                                                   60                                                                                             

• Area “Y”                                                                                                                  120 

• Aterrizar fuera de la parrilla, rodar por fuera de la parrilla                         200  

• Meter gases dentro de la parrilla en aterrizajes con toma y despegue       50  

• Abortar sin contacto con el suelo, (sin ser forzoso                                       200  

• Abortar después del contacto, (sin ser forzoso)                                           150  

• Aterrizaje anormal                                              150  

Las penalizaciones por aterrizajes anormales se sumarán a otras penalizaciones por tomas; de cualquier 

modo, 

• El máximo por toma será                               300  

• Infringir las reglas de seguridad y de vuelo                             600 

• Volar por debajo de la altitud mínima establecida               500  

• Llevar equipos electrónicos no autorizados                             600 

• No escuchar una frecuencia prescrita                              200   

• Sobrepasar la hora final de aterrizaje definida en el rutómetro               300  

 



  

INSCRIPCIONES 
• Cada Aeroclub, miembro de la FAE, puede presentar cuantas inscripciones disponga. 

• Cada inscripción (tripulación) estará formada por un piloto y un copiloto/navegante. 

• Cada piloto debe poseer una licencia de piloto privado o una licencia superior, en vigor y debidamente 

validada. 

• Todos los miembros de la tripulación deben tener una licencia deportiva válida, expedida por la 

Federación Autonómica correspondiente.  

• Cada tripulación constará de 2 personas. No se puede llevar ningún pasajero durante la competición, 

salvo autorización expresa del Director de la prueba 

• Si el número total de inscripciones supera el máximo establecido y publicado, se permite a la 

organización ampliar el número de inscripciones, dando preferencia cronológica. 

• El Club anfitrión podrá presentar más inscripciones que el máximo número de inscritos por cualquier 

otro Club. 

• La organización puede invitar y aceptar tripulaciones individuales como participantes siempre que 

estén es posesión de la Licencia Federativa correspondiente. 

 

 



 

  

 


