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INTRODUCCION 
 
El XC IBERICO PIEDRAHITA nace para seguir fomentando una de las más conocidas y 
reconocidas zonas, a nivel mundial, desde el inicio del vuelo libre hace más de 30 años:  
PIEDRAHITA, el mito sigue vivo. 
 
El XC IBERICO PIEDRAHITA es distinto a otras competiciones XC: 
 

� porque tiene una duración de más de un fin de semana, más de una semana, más de 
un mes; en 2017, empieza el 15 de mayo y acaba el 1 de octubre. 
 

� porque es sólo para los parapentes de categorías Club y Sport (EN-A, EN-B, EN-C y/o 
equivalentes). 

 
Los vuelos en el XC IBERICO PIEDRAHITA no están sujetos a ningún horario ni a ninguna 
baliza. 
 
Aunque el XC IBERICO PIEDRAHITA no es una competición, para todo lo no expresado en 
estas bases, se tendrá en cuenta lo detallado en el Reglamento Técnico de Competición de 
Distancia RFAE y en el Reglamento de Récords RFAE. 
 
 

PROMOTORES 
 
El AYUNTAMIENTO de PIEDRAHITA, junto a la colaboración y ayuda de JAMONES 
GARRUDO, FLYPIEDRAHITA, PARAPENTE SIERRA NORTE y OPEN TRES PROVINCIAS, 
impulsan y son los promotores de este evento. 
 
 

PARTICIPACION y CUOTA DE INSCRIPCION 
 
Podrá participar cualquier piloto de parapente en posesión de una Licencia Federativa Única 
o FAI en vigor. 

Para poder participar es obligatorio enviar el formulario de inscripción publicado en la 
página web del evento http://www.xcibericopiedrahita.com  
 
La CUOTA DE INSCRIPCION ES GRATUITA 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 
Nivel de vuelo recomendable por seguridad: 
 
Experiencia de vuelo en térmica, control de despegues con viento, capacidad para saber 
elegir y aterrizar en cualquier tipo de campo y técnica para realizar descensos rápidos. 
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Muy importante: “Todo participante inscrito DECLARA conocer los riesgos inherentes al 
deporte del parapente y reconoce que es plenamente autónomo en la toma de sus decisiones. 
 
Con el envío del formulario de inscripción, EXIME de cualquier responsabilidad a todo 
participante o persona vinculada a la organización del evento y ACEPTA las Bases de 
Participación y Normas de Seguridad establecidas para el XC IBERICO PIEDRAHITA, 
comprometiéndose a cumplirlas, así como los reglamentos de la RFAE. 
 
CERTIFICA que dispone de una Licencia Federativa Única ó FAI en vigor y DA FE de que los 
datos que facilita en el formulario son verídicos”. 
 
 

TRACKS (Trackalia.com) 
 
Los vuelos que se quieran utilizar para la participación en el XC IBERICO PIEDRAHITA se 
deberán de subir a la plataforma TRACKALIA, en este enlace: https://goo.gl/CdiVqV 
 
Es muy sencillo, arriba de la página de Trackalia.com, “Clasificaciones”, en la opción “XC 
IBERICO PIEDRAHITA”, darse de alta uno mismo. Y con la clave que se facilita en 
Trackalia.com, ya se pueden empezar a subir vuelos. 
 
Importante: Los tracks se tienen que subir en formato .igc 
 
Cualquier track descargado en Trackalia en el que se registren puntos que no respeten las 
zonas con limitaciones, será borrado del servidor y no servirá para la participación en el XC 
IBERICO PIEDRAHITA. 
 
Cualquier duda o consulta y para conocer la validez o no de los vuelos, por favor,  contactar 
con xcibericopiedrahita@gmail.com  
 
 

ZONAS CON LIMITACIONES y ESPACIO AEREO 
 
Se requiere a todos los pilotos que respeten el espacio aéreo y natural así como las zonas 
que se utilicen para aterrizar. 
 
Se puede consultar información sobre este tema en el apartado correspondiente de la 
página web: http://xcibericopiedrahita.com/espacio-aereo/  
 
 

VUELOS 
 
Serán válidos los vuelos que hayan tenido como inicio los despegues de: PEÑA NEGRA, La 
LASTRA DEL CANO y el PUERTO DE CHIA. Reseñas e información en la página 
http://xcibericopiedrahita.com/despegues/  
 
Será válido cualquier vuelo realizado durante las mangas de cualquier competición. 
 



Bases de Participación  -   Seguridad 

 

XC Ibérico Piedrahíta -  Bases de participación - Seguridad - pág. 2 

Los vuelos son OLC, es decir, con tres puntos de giro, valen los triángulos, las idas y vueltas 
y la distancia libre. 
 
Se tendrán en cuenta los vuelos realizados desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 1 de Octubre 
de 2017, ambos incluidos. 
 
 

CATEGORIAS Y PREMIOS 
 
Dos categorías y 4 clasificaciones: 
 
Categoría y Clasificación SPORT 

- alargamiento de 6.1 a 6.5 (EN C y/o DHV equivalentes) 
 
Categoría y Clasificación CLUB 

- alargamiento hasta 6.0 (EN A y EN B y/o DHV equivalentes) 
 
Clasificación BIPLAZA 
Clasificación FEMENINA 
 
Premios: 
 
500 € al Primero de Categoría CLUB 
200 € al Segundo de Categoría CLUB 
100 € al Tercero de Categoría CLUB 
 
500 € al Primero de Categoría SPORT 
200 € al Segundo de Categoría SPORT 
100 € al Tercero de Categoría SPORT 
 
Premio Especial al primer clasificado en BIPLAZA 
Premio Especial a la primera MUJER clasificada 
 
Premio al “Mejor Vuelo Excepcional“ 
 
La fecha para la entrega de premios se comunicará con tiempo suficiente a todos los pilotos 
participantes. 
 
 

CLASIFICACION y PUNTUACION 
 
Sólo se podrá participar en una categoría y/o en biplaza. 
 
Los cambios de vela deben de ser comunicados obligatoriamente a 
xcibericopiedrahita@gmail.com y se cuenta de antemano con la buena fe de los 
participantes en relación a la vela utilizada para los vuelos que se realicen. 
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Las clasificaciones se actualizan automáticamente en Trackalia, aunque tras la revisión de 
los vuelos, éstas pueden sufrir cambios. 
 
Puntuarán los tres mejores vuelos de cada piloto. La puntuación es: 
 
1 punto por kilómetro volado para distancias lineales (vuelo libre); 1,50 puntos por km para 
triángulos y 2 puntos por km para triángulo FAI (en este caso, el menor de los lados deberá 
tener, al menos, el 28% de la suma de los 3 lados). 
 
Las idas y vueltas se tomarán como triángulos. 
 
 

RECORDS 
 
Se podrán utilizar los vuelos del XC IBERICO PIEDRAHITA para una declaración de récord, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los Reglamentos RFAE. 
 
 
 
 

 
 
 

ACTUALIZACION: MAYO, 2017 


