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1.- FDACV
Visita Base Aérea de Albacete, 16 de Junio de 2018

Repitiendo la magnífica experiencia de años anteriores, el Ejército del Aire invitó
nuevamente a la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana (FDACV)
a visitar una de sus Bases punteras: la sede del Ala 14, en la Base Aérea de Los Llanos,
Albacete.
El día 16 de Junio, un total de 13 aeronaves aterrizaron en la Base Aérea de Albacete
para disfrutar del privilegio de compartir instalaciones, con los cazas más modernos de
nuestro Ejército del Aire.

Además, un grupo de 69 de deportistas federados de todas las disciplinas de la
FDACV, familiares, así como otros pilotos que, por un motivo u otro, no pudieron acudir
en vuelo, llenaron

dos autobuses que los trasladaron para realizar la visita y así

pudieron conocer de cerca el magnífico trabajo que se desarrolla en la Base Aérea.
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La experiencia fue altamente constructiva y educativa especialmente para los más
pequeños que realizaron el viaje con sus padres y que pudieron disfrutar de los
magnificas instalaciones del Ala 14. Además tuvieron la ocasión de visitar y visualizar un
vuelo en el simulador de Eurofighter.
Durante la visita los federados visionaron un video de las instalaciones mostrando
actividad desarrollada en la Base Aérea.
Los federados estuvieron acompañados y atendidos en todo momento por el personal
y mandos de la Base, que se esforzaron al máximo para que la visita fuera todo un
éxito.
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2.- COMISION DE PARAPENTE
Liga Valenciana de Parapente y Cto. Valenciano de Parapente

El día 28 de Julio finalizó la Liga Valenciana de Parapente 2018 que se ha celebrado en
5 fases o mangas durante los meses de Abril a Julio de 2018.
La Liga Valenciana de Parapente es una competición que se celebra en diferentes
zonas de vuelo de la Comunidad Valenciana. Albacete y Murcia.
Inicialmente se establece unas rutas y zonas que posteriormente se van modificando
teniendo en cuenta la meteorología prevista.
La Primera prueba de la Liga Valenciana de Parapente se celebró el día 28 de Abril en
con la ruta Palomaret - Agost.
La Segunda prueba tuvo lugar en Caudete y constaba de dos mangas, la primera de
47'7 Km. que se celebró el sábado 16 de Junio y la segunda de 49 Km. que tuvo lugar el
domingo 17 de Junio.
El día 21 de Julio se celebró la prueba de Caudete y el Campeonato Valenciano.
Finalizó la liga el día 28 de Julio con la última manga del Campeonato que tuvo lugar en
Carche.
Participaron en este evento un total de 28 pilotos, siendo los tres primeros clasificados
en la clasificación general:
1º CLASIFICADO
Elio Rodríguez

2º CLASIFICADO
Vicente Córdoba Espada

3º CLASIFICADO
Alejandro Villanueva Lissek

Y en la categoría Sport:
1º CLASIFICADO
Vicente Córdoba Espada

2º CLASIFICADO
Christian Martínez

3º CLASIFICADO
Eduardo Espinosa
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Campeonato Autonómico de Precisión - Parapente
Los días 9 y 10 de Junio, se celebró en Santa Pola el Campeonato Autonómico de
Precisión 2018.
El objetivo de esta competición es realizar un campeonato seguro, divertido y
satisfactorio para determinar los campeones de Parapente de ‐ Precisión de la
Comunidad Valenciana, compartir experiencias y reforzar los lazos de amistad entre
todos los participantes para ello, se invitó a participar a Parapentistas de otras
Provincias, que se clasificaron en la general.
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Participaron en este evento un total de 12 pilotos que demostraron su habilidad para
despegar en cualquier condición de viento y/o meteorológica (dentro de los límites de
seguridad establecidos por el director de competición).
Los tres primeros clasificados en la clasificación general fueron:
1º CLASIFICADO
Rubén Carbonell
C.Valenciana

2º CLASIFICADO
Ariel Martíns
C. Valenciana

3º CLASIFICADO
José Luís Pereira
Madrileña

Los tres primeros clasificados en el Campeonato de la Comunidad Valenciana fueron:
1º CLASIFICADO
Rubén Carbonell
C.Valenciana

2º CLASIFICADO
Ariel Martíns
C. Valenciana

3º CLASIFICADO
Javier Peñarrubia
C. Valenciana
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3.- COMISION DE PARACAIDISMO
VIII Campeonato Autonómico de Paracaidismo / modalidad VF-4
Los días 16 Y 17 de Junio se celebró en el Aeródromo de El Pinar en el Grao de
Castellón, el VIII Campeonato Autonómico de Paracaidismo en la modalidad de vuelo
en formación a 4 (VF-4) de la Comunidad Valenciana.
Uno de los objetivos prioritarios de este Campeonato es el fomento y difusión del
deporte aéreo y en particular del Paracaidismo Deportivo, así como el intercambio de
ideas, información y experiencias de todos los paracaidistas participantes y personal de
la organización, jueces y personal técnico.
Todos los paracaidistas participantes están federados por la FDACV además de tener la
titulación tipo B o superior requerida para participar en este evento.
La competición tuvo lugar el día 16 de Junio ya que se disfrutó de buen tiempo y se
pudieron realizar las mangas tal y como estaba previsto, por lo que el día 17 de Junio se
reservó exclusivamente para la entrega de trofeos y fiesta de clausura.
Cada manga constaba de una secuencia de cinco formaciones elegidas por los jueces
mediante un sorteo, previo, de entre las formaciones del muestrario para la categoría
promoción.
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4.- COMISIÓN DE PARAMOTOR
Campeonato Autonómico de Navegación de Paramotor 2018
El día 6 de Mayo tuvo lugar en Cox (Alicante) el Campeonato Autonómico de
Navegación (Ruta del cordero), organizado por el Club de Vuelo Santa Pola con la
colaboración de la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana.
Este evento, en el que participaron 7 pilotos, se realizó en dos etapas:
1ª. Etapa Cox - Cieza
2ª - Cieza - Fuente Higuera.
Todos los pilotos completaron ambas etapas sin incidencias, y en los tiempos
planificados, siendo los resultados:
1º CLASIFICADO
Juan Salvador Verdú

2º CLASIFICADO
Manuel Pérez Javaloyes

3º CLASIFICADO
Alberto Plans
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Campeonato Autonómico de Paramotor 2018
El Club de vuelo Santa Pola, con la colaboración de la Federación de Deportes Aéreos
de la Comunidad Valenciana organizaron el pasado día 5 y 6 de Octubre de 2018, el
Campeonato Autonómico de Paramotor, en Pinoso (Alicante).
En este evento participaron los mejores pilotos de Paramotor de la Comunidad
Valenciana, que completaron las dos etapas, con el principal objetivo de clasificarse en
los primeros puestos.

Durante el evento, se habilitó una carpa para que los jueces, organizadores,
participantes y acompañantes pudieran descansar, en la que también se realizaron las
comidas.
El día 5 de Octubre comenzó la jornada con los vuelos de entrenamiento, preparación y
acomodación a la zona de vuelo, que estaba delimitada.
El día 6 se celebró en Campeonato siendo los tres primeros clasificados:
1º CLASIFICADO
Manuel Pérez Javaloyes

2º CLASIFICADO
Antonio Pérez Guardiola

3º CLASIFICADO
Daniel Ballester
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5.- COMISIÓN DE AEROMODELISMO
Open Nacional F3U - Aeromodelismo
Los días 21 al 22 de Abril se celebró en las instalaciones del Club Aeromodelismo
Torrente el Open Nacional F3U (carrera de drones), con la colaboración de la
Federación de Deportes Aéreos de la C. Valenciana.
Evento creado de la unión de varios pilotos experimentados en múltiples
competiciones tanto nacionales como internacionales y de grandes aeromodelistas
listos para compartir un excelente fin de semana de competición, adrenalina y de
disfrute de este gran hobby en continuo crecimiento.
El club Aeromodelismo Torrent realizó unas reformas con el fin de adaptarse a las
nuevas modalidades emergentes de aeromodelismo, que pudieron disfrutar todos los
participantes en este evento.
Actualmente dispone de un circuito sobre césped artificial, sistemas de crono avanzado
y control de carrera necesaria para una competición de este calibre. También dispone
de una estructura para Freestyle.
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Para la clausura del evento, el Club organizó una fiesta y un circuito indoor.
Paella Meeting Open F3Q Acro - Aeromodelismo
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Durante los días 23, 24 y 25 de marzo se celebró en campo de vuelo de Pego la VII
remolcada internacional de Veleros Open F3Q acro. Paella Meeting 2018.
El campo de vuelo de Pego tiene una longitud de 300 m y una anchura de 70 m . y
dispone de otra pista cruzada a 90 grados con una longitud de 95 m., por lo que la
anchura y longitud del campo permite que se puedan realizar al mismo tiempo
despegues y aterrizajes de forma totalmente segura.
El día 24 de comenzó la jornada con los vuelos de entrenamiento en la zona de vuelo
delimitada, y clausuraron el evento el día 25 con la entrega de premios y fiesta de
clausura.

Como en años anteriores, la afluencia de inscripciones fué masiva, participando en
dicho evento pilotos tanto de la Comunidad Valenciana, como de nivel Nacional e
Internacional, cumpliendo con el requisito imprescindible, participar con licencia en
vigor.
Los participantes y acompañantes disfrutaron de las instalaciones en familia y fueron
invitados a almorzar y comer, en la carpa habilitada para ello, en la que también
pudieron descansar.
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8º Encuentro de Aeromodelismo

Por octavo año consecutivo, el Club de Aeromodelismo Torre RC Casinos, con la
colaboración de la FDACV organizaron los pasados días 30 de Junio y 1 de Julio en el
Campo de Vuelo de Casinos, el VIII Encuentro de Aeromodelismo.
El campo dispone de una pista de
despegue y aterrizaje cubierta con una
pista de rodadura de asfalto, así como
instalaciones de obra portátiles para
refugiarse, reunirse y alojarse tanto
pilotos como invitados, dotados con
servicios y duchas, por lo que es un
campo idóneo para realizar este tipo de
evento.
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Uno de los principales objetivos de este evento es promocionar el Aeromodelismo, por
ello fueron invitados a participar todos los Clubes de la Comunidad Valenciana e incluso
de otras provincias. Se pretende con ello volver a los inicios y realizar un encuentro más
familiar, para poder intercambiar experiencias, sin tener en cuenta otros factores como la
edad, la procedencia o nivel de vuelo.

Las jornadas transcurrieron muy amenas volando libremente sin prisas ni nervios, para
ello, el campo de Vuelo abrió sus puertas el viernes a las 9:00 h. y se mantuvo abierto
hasta el domingo a las 21:00 h., hora de clausura del evento y cierre del campo de Vuelo.
Participaron en este evento un total de 31 pilotos de la Comunidad Valenciana, Madrid,
Barcelona y Murcia.
Al ser un evento público y estar en el calendario de la FDACV se cumplieron todos los
requisitos exigidos por el Real decreto 1919/2009 sobre exhibiciones aéreas.
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Día del Club Torre RC Casinos - Aeromodelismo
En la actualidad, tras numerosas mejoras el Club Torre RC Casinos cuenta con unas
instalaciones idóneas para el vuelo y para la organización de eventos de aeromodelismo,
situadas en término Municipal de Casinos, por ello, viendo la necesidad de promocionar el
Aeromodelismo, dicho Club con la colaboración de la FDACV, realizó el pasado día 30 de
Septiembre el Día del Club, evento abierto a todos los Clubs de la Comunidad Valenciana y de
otras provincias, con el objetivo de concentrar el mayor número de pilotos de todas las
edades para pasar un día volando y mostrando sus habilidades, compartiendo experiencias e
intercambiando conocimientos.
Participaron en este evento un total de 29 pilotos de la Comunidad Valenciana y de otras
provincias.
Para esta ocasión, el Club abrió sus puertas las las 8:00 h. de la mañana y se mantuvo abierto
hasta la hora de clausura del evento, las 21:00h de forma ininterrumpida.
Todos los participantes y acompañantes disfrutaron de las instalaciones en familia y fueron
invitados a almorzar y comer, actividades realizadas en la zona de sombraje habilitada para
ello. También pudieron descansar y refugiarse en las instalaciones de obra portátiles
equipadas con sala de descanso, aseos e incluso duchas.
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Al ser un evento público y estar en el calendario de la FDACV se cumplen todos los requisitos
exigidos por el Real decreto 1919/2009 sobre exhibiciones aéreas

Campeonato Nacional y Autonómico Helicópteros F3C
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Los pasados días 6 y 7 de Octubre se celebró en las instalaciones del Club L'Abella de
L'Alcudia de Carlet de Valencia, el Campeonato Nacional y Autonómico de Helicópteros de
Radiocontrol en su modalidad F3C,

Los primeros pilotos empezaron a llegar el Jueves día 5 para aprovechar unos bonitos días de
sol y entrenar y coger medidas al campo de vuelo de L' Abella en L' Alcudia y el resto,
llegaron el Viernes para terminar de rematar el día con unos vuelos y reencontrarse, después
de un año, con la familia del F3C.
Dicho esto, el Sábado comenzó la jornada de competición con diversos vuelos de calibración
y dos de las cuatro mangas. Ya se avecinaba una competición interesante con movimiento de
posiciones. Y siempre, disfrutando de ver y compartir entre compañeros las experiencias en
vuelo.
El domingo finalmente, terminamos las mangas restantes con las cuales se dio por concluido
el Campeonato. En la categoría Avanzada se veían tendencias claras en las posiciones pero en
la categoría Absoluta ha estado en incertidumbre hasta el último momento durante la entrega
de trofeos. Los tres primeros clasificados en ambas categorías fueron los siguientes:
AVANZADA
1º Enrique García
2º Juanjo Martí Sr.
3º Alberto Cruces

ABSOLUTA
1º. Juanjo Martí Jr.
2º. Fernando Sánchez
3º. Cándido Carbajo
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Destacar el buen ambiente, el compañerismo y las ganas de disfrutar y aprender con
que todos asistieron a este evento. Así como, la ayuda recibida por los socios del club
L' Abella que han estado ahí durante todo el fin de semana colaborando en la
organización del evento.
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III Open Nacional Mutirrotor F3U
Los pasados días 26 y 27 de Mayo tuvo lugar en las instalaciones que el Club Radiocontrol
Valencia tiene en Cheste, el III Open Nacional Multirrotor F3U 2018 Puntuable.

Para participar en este evento se estableció una fecha tope de inscripción, que tuvo que ser
cerrada durante los dos días posteriores a la convocatoria, ya durante esos dos días se
alcanzó el cupo de participantes por inscripción masiva, y finalmente participaron un total de
72 pilotos ya inscritos de todo
el territorio Nacional.
La Dirección Técnica de la
competición, diseño para la
ocasión

un

trazado

que

alternaba trazos muy rectos
para alcanzar velocidad, y
trazos sinuosos para mostrar
la habilidad de los pilotos.
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Para llevar a cabo este evento con gran éxito y sin incidencias todo estuvo informatizado y
monitorizado, y se contó con una gran infraestructura para supervisarlo y que tanto pilotos,
Equipo Técnico y jueces dispusieran de la mayores facilidades para llevar a cabo su labor lo
mejor posible.
El campo además fue dotado de elementos de seguridad para todo el personal de la
organización y el público en general.

El domingo día 27, durante la clausura del evento, se entregaron los trofeos a los primeros
clasificados de las tres categorías.
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Campeonato Autonómico de Remolque de veleros

El Club Radiocontrol Valencia, con el respaldo de la
Federación

de

los

Deportes

Aéreos

de

la

Comunidad Valenciana (FAV), organizó el pasado día
5

de

mayo

el

Campeonato

Autonómico

de

remolque de veleros 2018.
En este evento organizado en las instalaciones que
el Club Radio Control Valencia posee en Cheste
(Valencia), participaron deportistas a nivel tanto
autonómico como Nacional con licencia Federativa
en vigor.

Campeonato de España, Trofeo Emma F3R
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Los pasados días 29 al 30 de Septiembre el Club Radiocontrol Alicante, con la
colaboración de la Federación de los Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana
(FAV), organizó el Campeonato de España y Trofeo Emma F3R, en las instalaciones del
Club.
Participaron en este evento un total de 14 pilotos de la Comunidad Valenciana y de
otras provincias.
Para esta ocasión, el Club abrió sus puertas las las 8:00 h. de la mañana y se mantuvo
abierto hasta la hora de clausura del evento, las 20:00h de forma ininterrumpida.
Todos los participantes y acompañantes disfrutaron de las instalaciones en familia y
fueron invitados a almorzar y comer en la zona de sombraje habilitada para ello.
También pudieron descansar en las instalaciones de obra portátiles equipadas con sala
de descanso, aseos e incluso duchas.
Para llevar a cabo este evento con gran éxito y sin incidencias todo estuvo
monitorizado y se contó con una gran infraestructura para supervisarlo y que tanto
pilotos, Equipo Técnico y jueces realizar sus funciones lo mejor posible.
El campo estaba equipado con elementos de seguridad para todo el personal de la
organización y el público en general.
los tres primeros clasificados fueron:
1º CLASIFICADO
Fernando Bañón Hernández

2º CLASIFICADO
Federico Tomás Martínez

3º CLASIFICADO
Nicolás Yepes Sanchez

Destacar el buen ambiente, ganas de disfrutar y compartir experiencias.
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6.- COMISIÓN DE VUELO CON MOTOR y ULTRALIGEROS.
VII Vuelta Aérea de Castellón - Costa Azahar 2018

Del 13 al 15 de abril se disputo un año más, en las instalaciones del Aeroclub de
Castellón una nueva edición de la Vuelta Aérea de Castellón – Costa del Azahar 2018.
Este evento se desarrolló en el espacio aéreo de la provincia de Castellón, con base en
el Aeródromo del Pinar de Castellón.
Está VII edición formo parte del calendario oficial de la Comisión Técnica Nacional de
Vuelo con Motor de la Real Federación Aeronáutica Española, dentro del programa de
competición puntuable para el Ranking Nacional de Pilotos, así como en el calendario
oficial de la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana.
La organización hizo entrega a los pilotos los mapas para la competición, utilizando la
cartografía del instituto Cartográfico Valenciano 1:200.000.
Los tres primeros clasificados fueron;
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Campeonato de España ANR, TACV 2018 - Vuelo con motor/Ultraligeros

La Comisión Técnica Nacional de Vuelo con Motor de la RFAE, la Comisión Técnica
Nacional de Ultraligeros y la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad
Valenciana, con la colaboración del Aeroclub de Castellón, el Aeródromo de Requena,
el Aeroclub de Alicante y el Aeródromo de Mutxamel, acordaron la realización del
Campeonato de España ANR y Trofeo Aeronáutico de la Comunidad Valenciana de
ANR.
Se trata de una prueba que se disputa bajo el Reglamento de Competición de la Air
Navigation Race (ANR) y que busca aunar en un mismo evento y a igualdad de
condiciones, a las disciplinas de Vuelo con Motor y de Ultraligeros.
INTRODUCCIÓN. EL MECANISMO DE COMPETICIÓN
Las dificultades a que se enfrentan estas dos disciplinas para ser capaces de atraer
público, y en definitiva, aficionados, a presenciar sus competiciones, estriban su misma
naturaleza, que necesariamente pasa por el vuelo de aeronaves que deben recorrer
largas distancias, alejadas de esta forma de su potencial público, que en todo
momento ignora qué está pasando.
Hasta ahora las soluciones a este problema han sido siempre parciales, y para tratar de
que al menos parte de la competición se desarrollase en las inmediaciones del
aeródromo, se incluyen en el evento pruebas de aterrizaje de precisión o de despegue
corto. Pero aún así, las limitaciones de seguridad para el público impiden que estos
remedios sean realmente efectivos. En estas condiciones, las competiciones de estas
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disciplinas no resultan en absoluto atractivas para el público y ello anula la labor de
proselitismo que todo evento deportivo debe fomentar.
Sin embargo, las nuevas tecnologías empleadas en esta competición han permitido
que, con unos costes asequibles, pueda disputarse una prueba de Vuelo con Motor y
de Ultraligeros, en la que el público ha sido capaz de seguir en todo momento las
evoluciones de todas las aeronaves mientras éstas compiten.
En efecto, el sistema de seguimiento e información empleado en esta competición
muestra, desde el inicio hasta el final de la prueba y en tiempo real, dónde se
encuentra cada una de las aeronaves participantes, qué recorrido está realizando y
cómo evoluciona su puntuación. Y no sólo eso, sino que además proporciona
información adicional como la identificación de cada aeronave, con su modelo y
matrícula, así como de su tripulación, incluso con sus fotografías.
La información se ha mostrado, en todas las pruebas disputadas, en pantallas de
grandes dimensiones instaladas en los aeródromos sede de cada una de ellas, y al
mismo tiempo en un visor a través de internet. De este modo, una competición oscura
para el público, ha sido capaz de transmutarse en un evento que puede ser seguido
por el público de principio a fin.

Pantalla de seguimiento de una tanda de competición
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En su desarrollo se trata de una competición individual por aeronaves con sus
respectivas tripulaciones (piloto y copiloto). No es una competición de velocidad, sino
que exige precisión para volar por la ruta correcta previamente marcada y en los
tiempos exactos asignados para cada aeronave, en función de su velocidad declarada.
De forma resumida, su desarrollo es como sigue. Al inicio de la competición se entrega
a cada tripulación un mapa topográfico con un recorrido dibujado en él. El recorrido se
inicia en una “puerta” cercana al aeródromo de salida, y tiene también una “puerta” de
salida. Entre ambas se dibuja una calle de anchura predeterminada, que realiza
múltiples cambios de dirección. Se trata, en fin, de recorrer la calle sin salirse de ella en
ningún momento y, además, hacerlo en el tiempo exacto preestablecido, con una
precisión de hasta el segundo. Cualquier salida de la calle, y la desviación sobre la hora
de paso premarcada suponen penalizaciones en la puntuación. La primera tarea de las
tripulaciones es, pues, establecer los rumbos entre cada uno de los giros que deben
realizar, calcular sus tiempos de paso para ajustar la salida del recorrido y, sobre todo,
identificar los hitos topográficos que deberán servirles para realizar los giros, toda vez
que en la aeronave no pueden disponer de más ayuda que el propio mapa, la brújula y
un cronómetro. Para complicarlo un poco más, la hora de paso por la “puerta” de
entrada también está predeterminada hasta el segundo y, al volver al aeródromo,
deberá realizarse un aterrizaje de precisión puntuable.
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Tripulaciones preparando los mapas
Biefing previo a la prueba. Se dan las instrucciones particulares del aeródromo y de
seguridad. LA COMPETICIÓN. PRUEBAS DISPUTADAS
La competición del Campeonato de España y Trofeo Aeronáutico Comunidad
Valenciana, TACV 2018, se estructuró en tres pruebas puntuables, previstas durante los
meses de marzo a septiembre de 2018, y que se disputarían en cada una de las tres
provincias de la Comunidad Valenciana, contando con una sede en Alicante, otra en
Castellón y otra en Valencia.
La primera prueba del calendario era la prevista para realizar el 25 de marzo en el
Aeródromo de Castellón -LECN-, pero el mal tiempo y malas condiciones para volar,
forzaron su aplazamiento. Una vez coordinados el equipo técnico organizador del
evento, los jueces y el propio Aeródromo, se decidió que finalmente se celebraría el 29
de septiembre, por lo que a todos los efectos ésta se iba a convertir en la 3ª y última
prueba.
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Aeródromo de Castellón “El Pinar”

En la fecha prevista, el 7 de julio de 2018, se realizó por tanto la 1ª prueba del
Campeonato de España y Trofeo Aeronáutico Comunidad Valenciana, TACV 2018, en el
Aeródromo de Requena (Valencia) -LERE-, ya que las condiciones meteorológicas
fueron óptimas y los pilotos pudieron volar sin contratiempos, disfrutando además de
un claro cielo idóneo para volar con tranquilidad.

Aeròdromo de Requena

Por su parte, el 8 de septiembre se disputó en Mutxamel (Alicante) -LEMU-, la segunda
prueba del calendario. En esta ocasión, las condiciones meteorológicas no resultaban
nada favorables, y ello mermó los resultados de todos los competidores en cuanto a
precisión en la navegación y en las tomas.
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Aèro
dromo de Mutxamell

Distintas
imágenes de la preparación de los vuelos

30

Algunas de las aeronaves participantes

Como se ha mencionado, la última fase de

cada prueba consiste en la realización de dos aterrizajes de precisión, en el que los
pilotos deben conseguir aterrizar dentro de unas franjas marcadas en la pista mediante
varias líneas, llamada parrilla, y que suponen diferentes puntuaciones en función de en
qué franja se consiga aterrizar el aparato. Una toma antes o después de la parrilla, o
fuera de ella por sus laterales, conlleva la penalización máxima, pues se considera esta
parrilla como si fuera un portaaviones, fuera del cual el aterrizaje no es válido. Tras la
tensión y atención extrema que supone para las tripulaciones el largo recorrido
realizado, las tomas de precisión son su último esfuerzo, en el que se arriesgan a
perder buena parte de lo logrado en la navegación. Ello, en cualquier caso, no es más
que un recordatorio de una vieja máxima de la aviación: hay que volar el avión hasta se
detenga.
Como se ha mencionado, la última fase de cada prueba consiste en la realización de
dos aterrizajes de precisión, en el que los pilotos deben conseguir aterrizar dentro de
unas franjas marcadas en la pista mediante varias líneas, llamada parrilla, y que
suponen diferentes puntuaciones en función de en qué franja se consiga aterrizar el
aparato. Una toma antes o después de la parrilla, o fuera de ella por sus laterales,
conlleva la penalización máxima, pues se considera esta parrilla como si fuera un
portaaviones, fuera del cual el aterrizaje no es válido. Tras la tensión y atención extrema
que supone para las tripulaciones el largo recorrido realizado, las tomas de precisión
son su último esfuerzo, en el que se arriesgan a perder buena parte de lo logrado en la
navegación. Ello, en cualquier caso, no es más que un recordatorio de una vieja máxima
de la aviación: hay que volar el avión hasta que se detenga.
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Imágenes de tomas de precisión

CONCLUSIONES
Uno de los objetivos de este evento fue, sin duda, la promoción de las
modalidades de vuelo con motor y ultraligeros. Para ello, se ha apostado fuerte por la
introducción de la tecnología de tal modo que logre aportarse un elevado grado de
información y espectáculo al desarrollo de la prueba, mostrándolo y acercándolo al
público general. Adicionalmente, se ha incidido de forma especial en promover la
competición entre los deportistas nóveles, para lo que se celebraron dos jornadas
divulgativas teorico-prácicas en dos aeródromos, antes del arranque de las pruebas
oficiales previstas y, además, varios de los pilotos participantes establecieron rondas
para compartir aeronaves con otros pilotos nóveles, aportando así su experiencia y
técnicas de vuelo, fomentando de esa forma el gusto por la competición y alejando el
miedo a “su primera vez”.
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Pantalla de seguimiento de la prueba

Mediante la Tecnología implementada, en fin, el desarrollo de cualquier prueba futura
se podrá seguir en directo tanto mediante pantallas instaladas en el propio aeródromo,
como vía web, a través de dispositivos móviles y ordenadores, propiciando de este
modo la participación del público, y creando una interacción que hará mucho más
visible nuestro deporte.
Como conclusión, no debemos olvidar que se trata de una competición, y en
esta ocasión los tres primeros clasificados en la general de las tres pruebas puntuables
fueron:
1º CLASIFICADO
Yuri Rabassa
Mauro Esteve

2º CLASIFICADO
Yago Osset
José M. Sanchez

3º CLASIFICADO
Santi García
Saul Alenda
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Trofeos

7.- COMISIÓN DE VUELO ACROBÁTICO
Campeonato de España de Vuelo Acrobático
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Durante los días 8, 9 y 10 de junio, el Aeródromo de Requena se transformó en sede
deportiva del Campeonato de España de Vuelo Acrobático, el evento más importante
de esta especialidad en España.
El Aeródromo de Requena es el mejor enclave para la organización de este tipo de
evento ya que desde 2015 es colaborar directo en este Campeonato y es marco
referente del vuelo acrobático.
Además sus instalaciones son ideales tanto a nivel deportivo como a nivel social, ya
que dispone de comodidades para el disfrute de los espectadores, gradas y zonas de
descanso, actividades infantiles y servicio de restauración.
Un total de 23 pilotos Españoles de alto nivel, con aviones acrobáticos de un solo motor
de pistón y planeadores, participaron en este eventos en las diferentes especialidades
de vuelo de competición clásica, en sus categorías Ilimitado, Avanzado, Intermedio,
Deportivo y Elemental, y vuelos de competición Freestyle.
Durante este Campeonato los jueces calificaron la habilidad de los pilotos al realizar
vuelos acrobáticos, valorando cada vuelo en función de factores como la calidad y el
posicionamiento, tal y como marcaban las normativas.
A las 12 horas del viernes 8 de Junio dio comienzo el evento con los vuelos de
competición clásica, especialidad del vuelo con motor, en la cual se realizan unas
figuras determinadas enlazadas en forma de programa. dentro de una “caja” imaginaria
que marca unos límites conocidos por los pilotos.
El día 9 de junio el evento comenzó nuevamente con la jornada de vuelos de
competición clásica para finalizar con la entrega de premios. Tras una pausa, los pilotos
iniciaron sus entrenamientos preparatorios para la jornada de vuelos de competición
Freestyle.
El día 10 de Junio, el Campeonato se clausuró con la competición de vuelos Freestyle,
vuelos acrobáticos siguiendo una coreografía, todo acompañado de humo y música y
la posterior entrega de premios a los vencedores de esta categoría.
Durante todo el evento los espectadores disfrutaron de un gran espectáculo de
acrobacias en vivo y de las actividades organizadas para la ocasión.

35

CLASIFICACIÓN
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8.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FORMACIÓN
ALA DELTA - Jornada de Revisión, extracción y plegado de paracaídas
Con el objetivo de mejorar la seguridad durante el vuelo libre, de los pilotos de la
modalidad de Alta Delta, el 21 de enero del 2018 se celebró en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de Ibi, la jornada de revisión, extracción del paracaídas de
emergencia y plegado.
Durante la jornada práctica se realizaron simulaciones de lanzamientos en paracaídas y
sus reacciones ante situaciones de emergencia. Para ello, cada piloto participante se
colocaba en posición de vuelo, en su propio arnés, simulando una incidencia real en
vuelo en la que tuviese que extraer su paracaídas y lanzarlo. Para realizar este
simulacro es necesario contar con mucho espacio dado que colgados del arnés, los
deportistas tiene que moverse como un péndulo para materializar la acción con la
máxima brevedad posible, por ello el lugar escogido fué el Polideportivo Municipal de
Ibi, que cuenta con una instalación adecuada para este tipo de actividad.
Después, son revisadas cada una de las simulaciones, muy especialmente aquellas en
las que hubiera sido detectado algún fallo del sistema para, obviamente, analizar las
causas de fallo en el lanzamiento y, del mismo modo, tratar de evitar que esta se
vuelva a repetir.
Tras la fase de lanzamientos, se procede al aireado y revisión de la campana del
paracaídas, así como del resto del conjunto integrante de éste.
Acto seguido, hay que plegar cada paracaídas, prestando atención al cuidado y
mantenimiento del mismo, según las propias instrucciones del fabricante, y,
obviamente, rectificando cualquier anomalía o incidencia que fuera detectada durante
la revisión del conjunto.
Por último, cada piloto tiene que volver a instalar el paracaídas de emergencia en su
propio arnés, para lo cual puede valerse de la ayuda y de la revisión de otros pilotos
asistentes al acto.
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El principal objetivo de estas jornadas es, obviamente, el fomento de la seguridad en el
vuelo libre, pero también la adquisición de una serie de conocimientos favorables al
incremento de la propia autonomía personal de cada piloto de cara a la detección de
anomalías y/o posibles causas de incidencias que puedan tener consecuencias
negativas en la práctica del Ala Delta.

PARAPENTE - Jornada de plegado y lanzamiento de paracaídas
El 17 de Febrero de 2018 tuvo lugar en Villar del Arzobispo (Valencia), la Jornada de
plegado y lanzamiento de paracaídas en Parapente.
Esta actividad es de vital importancia para que los pilotos adquieran la experiencia y
destreza necesaria para hacer uso de Paracaídas de emergencia y realizar su
mantenimiento anual, correctamente.
Para llevar a cabo esta Jornada el Club contó
con todo el material necesario para poder
realizar simulaciones de lanzamiento y su
posterior plegado, cuerdas x2 y anclajes de
seguridad,

mosquetones,

material

de

escalada para la instalación del columpio,
camilla, material de primeros auxilios y
gomas elásticas para plegado.
La Jornada se realizó en dos partes;
Durante la primera parte el Piloto e instructor de Parapente Carlos Portillo, impartió una
charla en la que hizo especial mención al mantenimiento y revisión de paracaídas,
correcta instalación en el arnés, tipos de lanzamiento y como actuar con posterioridad a
la apertura, así como los tipos de plegado en función del tipo de paracaídas.
La segunda parte estuvo dedicada única y exclusivamente a la práctica real de
lanzamientos, aperturas y plegado de los paracaídas, siguiendo instrucciones del
propio instructor.
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Uno a uno todos los asistentes a la Jornada de manera aleatoria realizaron la prueba
práctica;





Primero: Asegurar agarres del piloto en el columpio.
Segundo : Vuelo de columpio y lanzamiento.
Tercero: Simulación de anulación del vela principal.
Cuarto: Descuelgue y plegado del paracaídas

Finalizada la parte práctica, tuvo lugar un debate en el que se analizaron los errores y
dudas de los participantes.

AEROMODELISMO - Curso de Tecnificación Jueces F2B
Los días 3 y 4 de Febrero el Club de Aeromodelismo SAF-15, realizó en la pista de VC de
Rabassa, el Curso de Tecnificación de Jueces F2B, con el objetivo de actualizar a jueces ya
titulados y formar a nuevos jueces.
El curso se realizó en como estaba previsto siguiendo los horarios estipulados en la
convocatoria, y dividido en las dos partes teórica y práctica.
La parte teórica del curso se impartió en un aula del Club el domingo día 4 y la práctica se
realizó durante el dia 3 aprovechando la celebración del Open Nacional de F2B, VII Memorial
José Mestre.
Al finalizar la parte teórico se realizó una mesa redonda/debate en el que se analizaron
algunas situaciones y se intercambiaron opiniones y criterios. Finalmente se estableció una
tanda de preguntas o dudas de todo lo expuesto durante el curso.
Durante la parte práctica los asistentes se separaron por grupos para analizar y valorar los
vuelos, supervisados por Jueces expertos que les iban asesorando y realizando
observaciones.
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AEROMODELISMO - Curso de Técnicos de Aeromodelismo
Dentro del programa de actividades formativas los días 23 y 25 de marzo de 2018 se
celebró en la sede de la FDACV un Curso de Técnicos Federativos de Aeromodelismo
dirigido a la formación de los Directores Técnicos organizadores de eventos, figura
imprescindible para llevar a cabo la organización de un evento oficial de
aeromodelismo.
Este curso estuvo dirigido a todos los aeromodelistas de la C. Valenciana para que
puedan ejercer sus funciones de Director y garantizar así la seguridad de los
deportistas durante la organización de los eventos.
Para ello durante el curso se realizó por medio de un power point un repaso exhaustivo
a la actual reglamentación de aeromodelismo, normativas de Seguridad Aérea,
seguridad en la organización de eventos y aplicación del R.D. 1919 sobre exhibiciones
aéreas con presencia de público, entre otros temas.

PARAPENTE/PARAMOTOR - Jornada de Seguridad y Plegado de Paracaídas

El pasado día 18 de marzo de 2018 se celebró en el Polideportivo Gran Alacant de
Santa Pola la Jornada de Seguidad y Plegado de Paracaídas, organizada por el Club de
Parapente Santa Pola y la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana.
Esta Actividad que se realiza todos los años es de vital importancia para que los pilotos
adquieran la experiencia y destreza necesaria para realizar el mantenimiento anual de
los paracaídas de emergencia, correctamente.
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En primer lugar se impartieron dos charlas, una de seguridad a cargo del instructor
David Castillejo y posteriormente otra a cargo del instructor Ariel Martíns sobre el uso
del paracaídas de emergencia.
Se realizaron aperturas de paracaídas en condiciones simuladas pero 100% seguras, y
posteriormente prácticas de plegados y mantenimiento de paracaídas.
A esta Jornada para pilotos de Parapente y Paramotor, asistieron un total de 16 pilotos.
Colaboró en este evento la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Pola.

PARAMOTOR - Examen Piloto Biplaza Paramotor 19-05-2018
El Club Parapente Santa Pola con la colaboración de la Federación de Deportes Aéreos
de la Comunidad Valenciana, realizaron el día 19 de Mayo de 2018 el examen de Piloto
Biplaza Paramotor.
El supervisor y examinador de ambas pruebas fue David Castillejo Martínez (Técnico
Deportivo de Nivel 1).
El examen se dividió en dos partes, el examen práctico tuvo lugar en el campo de
vuelo de Villena (Alicante). Para mayor seguridad durante el examen práctico cada
alumno realizó la práctica con un pasajero, o piloto con licencia Federativa en vigor.
Finalizada la sesión práctica los alumnos se trasladaron a la sede del Club Parapente
Santa Pola para iniciar la prueba teórica.
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PARAMOTOR - Examen de Piloto Paramotor 20-05-2018

El 20 de Mayo de 2018 se realizó el examen de Piloto Paramotor convocado por la
Federación de Deportes Aéreos de la C. Valenciana y con la colaboración del Club
Parapente Santa Pola.
El examen, supervisado por David Castillejo Martínez (Técnico Deportivo de Nivel 1).se
realizó para las dos modalidades; Paramotor (despegue a pie) y Trike/ParaTrike
(despegue en carrito).
Las pruebas teóricas se realizaron en la sede del Club Parapente Santa Pola y las
prácticas en el campo de vuelo de Villena (Alicante).
El examen teórico estuvo basado en el Manual de Paramotor de la Editorial Perfils,
costando de los siguientes bloques:


Aerodinámica.



Meteorología.



Normativa de vuelo y Reglamento de la Federación (disponible en

http://www.fdacv.com/)


Equipo y material de vuelo.



Técnica de vuelo y pilotaje.

PARAPENTE - Examen de alumno avanzado Parapente 26-05-2018

El día 26 de Mayo de 2018 se realizó un examen de Alumno Avanzado en Villar del
Arzobispo (Valencia) supervisado por David Castillejo Martínez (Técnico Deportivo de
Nivel 1).
El objetivo de este examen es facultar a los alumnos que ha concluido los cursos de
iniciación, progresión, perfeccionamiento y el período de prácticas, a volar en zonas de
vuelo en parapente reconocidas. Volar y competir bajo su responsabilidad con
parapentes monoplaza de homologación DHV-1 y 1-2 u homologación equivalente, en
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espacios aéreos no prohibidos por el reglamento de la FDACV, ni por el Reglamento de
Circulación Aérea y optar a la habilitación para el vuelo mediante remolque en torno.

FDACV - CONFERENCIA, Los Deportes Aéreos

El jueves 7 de junio, a las 19 horas, el vocal de Ultraligeros de la Federación de
Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana, impartió la conferencia “Los Deportes
Aéreos."
Este acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio multiusos Pla de l’Arc, Calle Pla de
l’Arc, s/n, Llíria (Valencia).
En este evento presentarán los nuevos proyectos de la FDACV en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Llíria, entre los que se incluye la creación de una Escuela de
Aeromodelismo para impartir clases en colegios e institutos de Lliria sobre
construcción y vuelo de aeromodelos y drones dentro del programa “Llíria ciudad de
Aeromodelismo” dirigido a niños y niñas a partir de 8 años.
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