
 

 

 

Liga Valenciana de Parapente 
 

Normativa y organización 
2020 

 

1. La Comisión de Convocatorias hará público el lugar y celebración de las 

pruebas como máximo a las 24:00h. del jueves anterior a la celebración 

de las mismas. Si llegado ese momento no hay un aviso público con el 
lugar, día y hora la manga quedará automáticamente cancelada y se 
pasará al fin de semana de reserva, el cual seguirá el mismo 
procedimiento. 

 

2. El día de celebración de las pruebas la organización montará una mesa 

de inscripciones a las nueve de la mañana. Es obligatorio estar inscrito 

en la prueba con Nombre y Apellidos, DNI, N.º de licencia federativa y 
firma. En el caso de no tener licencia federativa se entenderá que el 
piloto vuela bajo su responsabilidad (puesto que el seguro de AVLE no le 
cubre ni a él ni a la organización) y su track no podrá ser tenido en 
cuenta para las clasificaciones (puesto que federación no los admite). 

 

3. La única habilitación necesaria para esta liga es estar en posesión de una 

licencia federativa de parapente vigente. 

4. La inscripción para toda la liga 2020 tendrá un descuento y será de 50€. 
Se realizará por transferencia en el siguiente n.º de cuenta: 

 

ES73 0182 0117 1802 0157 8701 

5. En el “concepto” de la trasferencia deberá figurar el nombre y apellidos 
del piloto. 

6. Los pilotos que no hayan pagado de manera anticipada deben abonar 5€ 

por cada día de participación. 
 

7. La ausencia del pago de la inscripción (que en ningún caso es para lucro 
privado sino para la organización de la compe) inhabilita el track del 
piloto ese día. Si al cerrar la mesa de inscripción para subir al despegue 
alguien no se hubiese inscrito (porque llegue tarde o porque se ha 
despistado) debe buscar a alguien de la organización, comunicarle 
expresamente su deseo de participar en la prueba y abonar las tasas de 
la compe. 

 
 



8. Cada piloto debe hacerse responsable de descarga las balizas y llevarlas 
cargadas en su gps. 

 

9. Dichas balizas serán publicadas por la organización en la página de 
facebook así como en el grupo de whatsapp con la suficiente antelación. 

 
10. A las diez de la mañana se reunirá el Comité de pilotos a montar la 

prueba. 
 

11. A las diez y media de la mañana se publicará la “pizarra” con la prueba 

y, si es posible, el archivo de autoinstalación de la prueba para la 

aplicación XCtrack. 

12. Es obligatorio que todo el mundo lleve Airtribune. No hay excusas, todos 
volamos con móviles. Al aterrizar se debe enviar el track (en ese mismo 
momento) a ligavalencianaparapente@gmail.com. 

 

13. Aquellos que no hayan entregado el track 48 horas después de 
finalizada la última manga del fin de semana tendrán una penalización 
como distancia mínima y deberán abonar 10€ en la inscripción de la 
siguiente jornada. 

 

14. Antes de empezar la prueba se realizará un briefing que es obligatorio 
para todos los pilotos (por cuestiones de seguridad). 

 

15. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias hemos 
publicado, apelando a la responsabilidad de cada uno para cumplir con 
las medidas de higiene y protección, la obligación de llevar mascarilla y 
gel hidroalcohólico, sobre todo a la hora de las recogidas en las 
furgonetas de la organización, donde no es posible la distancia social. 
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16. El calendario para la liga 2020 es el siguiente: 
 

 

JORNADAS MES DIAS RESERVA 

Charla sobre vuelo 
en competición 

Febrero 8 En Jijona 

1ª y 2ª Julio 18 y 19  

3ª y 4ª Julio 25 y 26  

5ª y 6ª Septiembre 5 y 6 12 y 13 

1ª de 2021, cena y 
premios 

Octubre 3  

 
 

17. Los precios de inscripción quedan de la siguiente manera: 

 
-  Día suelto sin recogida 5€ 
-  Día suelto con recogida 20€ 
-  Fin de semana (dos días) con recogida 30€ 
-  Promoción* 2 fines de semana (4 días) con recogida + camiseta 50€ 
 
Las camisetas se pueden adquirir por 10€. 
 

18. Para cualquier aspecto no recogido en esta normativa (como 

reglamento, categorías, parámetros del FS, puntuaciones, etc.) se 

seguirán las normas de la Liga Nacional: 
 

1. Reglamento Liga Nacional:  

http://www.rfae.es/files/ESPECIALIDADES/PARAPENTE/Reglamiento_gen 

eral_CTNP_2018.pdf" 
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ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES 
 

En la organización de la competición de la Liga Valenciana de Parapente 
participan: 

 
1. Relaciones públicas, facebook y patrocinios: José Francisco y 

Alberto Plans (Cabo). 

2. Meteorología: Joao, David, Sergio Alcaraz y Fernando. 

3. Inscripciones y tesorería: Diego. 

4. Bases de datos, gestión de correo, GPS Dump y 

clasificaciones: Elio, Celso y Fernando. 

5. Programador Airtribune: Pablo Zunder Z 

6. Programador Xctrack: Pablo Zunder Z. 

7. Acondicionamiento del despegue: Julio. 

8. Actualización de balizas: Federico. 

9. Relaciones con la FDACV y subvenciones: David Castillejo. 

10. Diseño: David Quiles. 

11. Seguimiento de recogidas: Álvaro. 

12. Recogidas: Danka. 

“No pienses en lo que la Liga puede hacer por ti, 
sino en lo que tú puedes hacer por esta Liga” 

 

Sigue abierta la invitación a participar en la Liga en la forma que cada uno 
entienda. Qué suerte tenemos. Está todo por hacer. Aún podemos crecer 
infinitamente. 

 

Un cordial abrazo a todos. 



 


