CONVOCATORIA
Campeonato Nacional de Parapente. Granma 2018
Dando cumplimiento al plan de Eventos de la FCVL, convocamos a la participación en el
Campeonato Nacional de Parapente Granma 2018, con los objetivos de contribuir al
desarrollo del Vuelo Libre e incentivar el progreso del nivel técnico-deportivo-competitivo
de nuestros pilotos, actualizar el ranking nacional, aumentar la camaradería y llevar
nuestro deporte a las comunidades al brindar un espectáculo aéreo inclusivo.
Fecha: del 24 al 31 de Marzo de 2018.
Lugar: Guisa, Granma.
Reglamentaciones:
Se utilizará el Reglamento de Competición vigente en la FCVL.
Normas a cumplir:
• Cumplimiento obligatorio de las normas vigentes en el Reglamento General y de
Competición de la FCVL.
• Tener certificado de pertenencia a la FCVL y aval de un Instructor del Club de
procedencia. En el caso de pilotos extranjeros, presentar certificación de federaciones
nacionales correspondientes.
• Estar apto físico y mentalmente durante los días de competencia.
• Aportar los datos de la inscripción y firmar la Declaración de responsabilidad.
• Uso correcto de radios y teléfonos móviles en casos extraordinarios de accidentes o
premisas.
• Estricto cumplimiento de las medidas de seguridad durante el evento.
• Los Equipos estarán formados por 5 pilotos competidores, con la licencia que avala su
categoría P-3 y/oP-4.
• En el caso de pilotos extranjeros su equivalente y actualizado.
• Cada provincia presentará un solo equipo, en caso de que una provincia tengan más
pilotos competidores podrán completar otras.
• Se podrá participar con equipos ¨múltiples ¨, o sea, un equipo puede estar compuesto
por pilotos de diferentes provincias, e incluso de diferentes países.
• Haber abonado, antes de la fecha límite declarada en esta convocatoria, la
correspondiente cuota de inscripción.
Material de vuelo mínimo obligatorio:
Parapente, Paracaídas de reserva, Arnés y Casco, homologados y revisados por la
CTNVL, y GPS.
Otros
Vario, Radios, Celulares.
Alojamiento:
Todos los participantes deben estar en Bayamo el día 24 de marzo para hacer su entrada
al hospedaje, el cual está previsto que sea en los hospedaje de ALIREC. La salida del
hospedaje será el día 1 de Abril.

Director Técnico:
El Director Técnico será elegido por la C.T y J.D, de la FCVL.
Mapa:
Cada piloto inscrito recibirá un mapa de la zona de vuelos que incluye la ubicación de
todas las balizas que se utilizarán y otros datos de interés.
Forma de puntuación:
Se usará el sistema de validación por GPS. Cada competidor garantizará sus cables de
conexión, así como el software para facilitar las descargas en las PC.
Personal de aseguramiento:
Este personal será garantizado por el Club anfitrión, de ser necesario pedirá apoyo a
otras provincias.
Inscripción:
El proceso de inscripción se ejecutará en dos momentos, ambos obligatorios:
Preinscripción: Mediante giro postal con cuota de inscripción. Fecha límite de envío, 5 de
marzo. (no se recibirá la cuota fuera de la fecha límite)
Dirección de envío:
Osniel Borrero Téllez
Calle 1ra #25, La Estrella, Guisa, Granma. CP 88200
Inscripción: A través de acreditación personal los días 24 y 25 de Marzo, mediante
llenado de planillas de datos individuales, presentación de aval del Instructor de su
delegación (para pilotos de la FCVL), firma del acta de Declaración de responsabilidad,
entrega de mapa, programa del evento y entrega de credencial con su número de dorsal
Cuota de Inscripción:
• Pilotos competidores alojados: 200.00 CUP.
• Pilotos competidores no alojados: 100.00 CUP.
• Pilotos competidores e invitados extranjeros no alojados: 60.00 CUC.
• Director Técnico, Jueces y Campeón Nacional actual: exentos de pago.
• Los Pilotos competidores e invitados extranjeros no alojados, se le garantiza con su
pago, los servicios de transportación y participación en los actos de Inauguración y
clausura, así como, la entrega de mapas.
Alimentación:
Se efectuará en la misma instalación, con oferta de: Desayuno, Merienda fuerte y Comida.
Los días que no se vuele por mal tiempo, el almuerzo será por cuenta de cada piloto.
• Hora del desayuno y entrega de merienda fuerte: 7:00 am.
• Hora de la comida: 7:00 pm.
Transporte:
La transportación ida y regreso hasta la provincia sede corre por cada participante.
El transporte saldrá a diario de la Villa, hasta la zona de vuelo, con retorno por la tarde.
• Hora de salida del transporte: 8:30 am.
• Hora de retorno a la Villa: 6:00 pm.
Otros:
• El acto de inauguración tendrá lugar el día 26 de marzo en la mañana, luego de éste
acto se hará el traslado hacia la zona de vuelo para comenzar la Competencia.
• La Competencia comienza el día 26 y termina el día 31 de marzo.

• Comienzo de acto de clausura y premiación: 5:00 pm del 31 de marzo.
• Los pilotos no competidores, deberán volar después del cierre de la ventana.
• Se seleccionará el Campeón Nacional y Equipo Campeón, acorde a sus resultados, en

caso de que un extranjero o equipo extranjero, quede por delante de los primeros
nacionales clasificados, este será el Campeón del Open, y no así de la Competencia
Nacional.
Organizadores:
CAC, Club Provincial Granma, Junta Directiva y Comisión Técnica de la Federación
Cubana de Vuelo Libre (FCVL).
Contactos:
Principal: email foro: fcvl@googlegroups.com
Organizador principal: Ernesto Alfonso Pérez, tel: 53401493 y 23449978,
informatico@camionesgranma.transnet.cu
David Calas Losano: david.calas@gmail.com
Alexey Espinosa Carrazana tel: 58012957 alexey.parapente@gmail.com
Jose Alberto Miniet Hernández tel: 53405950 y 77944972 alberto.miniet@nauta.cu

