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1. OBJETIVO:  

1.1. El Ranking de Pilotos de Vuelo con Motor se constituye como un sistema 
clasificatorio de los competidores españoles y servirá como uno de los elementos de 
evaluación para seleccionar a los componentes del Equipo Nacional de Rally Aéreo.  

2. REQUISITOS:  

2.1.  Aquellos pilotos y navegantes que deseen puntuar en el Ranking de 
Pilotos de Vuelo con Motor deberán tener nacionalidad española o ser 
extranjeros con tarjeta de residencia y estar en posesión de la Licencia 
Federativa de ámbito estatal en vigor. El piloto, además, deberá ser titular de 
licencia LAPL, PPL ó CPL. 

2.2.  Los Clubes o Federaciones Territoriales organizadores que deseen que 
sus pruebas puntúen en el Ranking de Pilotos de Vuelo con Motor, tendrán la 
obligación de proporcionar a la C.T.N.V.C.M. aquella información que les sea 
solicitada, con el fin de facilitar la elaboración del ranking.  

3. PRUEBAS VALEDERAS:  

3.1.  Todas las pruebas Oficiales y Homologadas del Calendario Nacional 
elaborado por la Comisión Técnica Nacional de Vuelo con Motor, y que se 
sustenten en el Reglamento Deportivo de Rally Aéreo.  

3.2.  Todas las pruebas de ámbito local o regional que los Clubes o 
Federaciones Territoriales organizadoras, que se sustenten en el Reglamento 
Deportivo de Rally Aéreo, y que propongan a la C.T.N.V.C.M. y sean 
aprobadas por esta.   

4. SISTEMA DE PUNTUACIÓN:  

4.1.  La puntuación que constará en el Ranking para cada etapa y clasificación 
final, antes de aplicar el coeficiente corrector de cada prueba, será el obtenido 
en función de la puntuación conseguida en la misma, de acuerdo con lo 
siguiente:  

• El primer clasificado marcará el nivel de la etapa, e inicialmente 
obtendrá 1000 puntos.  

• El resto de los clasificados, obtendrán la puntuación resultante de la 
siguiente formula:  

(máxima penalización posible – penalización obtenida) x 1000 / (máxima 
penalización posible – penalización obtenida por el primer clasificado) 

4.2.  Para aquellas pruebas que se celebren en una sola etapa, solamente 
computará la clasificación final a efectos de Ranking. 

4.3.  Tanto el piloto al mando como el navegante obtendrán los mismos puntos, 
pero en ningún caso puntuarán los acompañantes que pudieran ir a bordo, 
aunque estos cumpliesen los requisitos de 2.1.  



4.4.  El sistema de penalización para cada prueba será el recogido en el 
Reglamento Nacional de Competición de Rally Aéreo en vigor, o el 
Internacional elaborado por la FAI, según sea el caso.  

4.5.  A todas las pruebas se les aplicará un coeficiente corrector, en función 
del contenido y grado de dificultad deportiva de la misma, conforme a los 
resultados obtenidos.  

El coeficiente para 2023 será:  

o  De 1 para las pruebas tipo vuelta, diseñadas a tres etapas, y de 0,8 para las 
pruebas que se convoquen a una sola etapa.  

o De 1.2 para pruebas internacionales FAI 

4.6.  En el Ranking de Pilotos figurarán las 12 mejores etapas y clasificaciones 
finales, realizadas durante los últimos 24 meses (730 días)  

4.7.  La puntuación total que se reflejará en el Ranking, se obtendrá sumando 
todos los puntos conseguidos conforme a los requisitos anteriores y 
dividiéndolos entre doce.  


