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PROLOGO
El Club de Parapente NomadAir, a través del Open Tres Provincias, organiza “Training”,
Jornadas de Entrenamiento.
“Open Tres Provincias” forma parte de las actividades deportivas y de las actividades de
formación organizadas por NomadAir.
Con “Training”, se da la posibilidad de entrenar, entrando a formar parte del Open Tres
Provincias, conocer gente nueva, otros compañeros, otras formas de vuelo, etc...
IMPORTANTE: “Training” NO SON CURSOS, ni de perfeccionamiento, ni de alto rendimiento.
Si se desea aprender a volar, eso sólo se podrá hacer en escuelas reconocidas y habilitadas
para tal fin.

GENERALIDADES
►OBJETIVO DE “TRAINING”
Promover de forma segura el deporte y su aprendizaje, en sitios de vuelo del Sistema Central,
organizando ENTRENAMIENTOS para MEJORAR el NIVEL DE PILOTAJE
Estos entrenamientos se harán "en paralelo" a las pruebas de competición del Open Tres Provincias;
como es lógico, al no competir, no se podrá figurar en las clasificaciones del Open ni tampoco se podrá
tener opción a trofeo, premio o diploma.

►VENTAJAS DE PARTICIPAR EN “TRAINING”
Los participantes se beneficiarán de toda la infraestructura desplegada con la compe y creada por la
organización del Open como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia y participación en los briefings,
Explicación de la zona, aerología, espacio aéreo, etc…,
Información sobre la méteo del día,
Reseñas para estrategia de vuelo,
Consejos de optimización del vuelo,
Mapas detallados y croquis específicos de cada zona de vuelo,
Seguridad en el despegue,
Seguimiento y seguridad de la prueba,
Control de aterrizaje,
Ats-Enfermero,
etc…

El tipo de vuelo lo decide cada participante, ¿y qué significa esto?, significa que podrá despegar cuando
quiera, podrá seguir la prueba o no seguirla, podrá realizar sólo una parte, entera o las variaciones que
desee, etc...,
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Tendrá la oportunidad de volar con otros pilotos que le harán optimizar mejor sus vuelos, hacer mejores
transiciones, girar mejores térmicas, etc…
El papel de la organización es el de garantizar la seguridad general del grupo a través de una correcta
elección de la zona de vuelo, así como de la tarea a realizar y de los consejos que se proporcionarán en
los briefings.

►PARTICIPACION
Podrán participar todos los pilotos que estén en posesión de un SEGURO en vigor y válido para la
práctica del vuelo libre, ya sea PRIVADO o Federativo.
Es OBLIGATORIO ser un piloto confirmado y autónomo en todas las fases de vuelo, además de estar en
un buen estado físico:
•
•
•
•

Tener algo de experiencia en vuelo en térmica.
Control de despegues con viento.
Capacidad para saber elegir y aterrizar en cualquier tipo de campo, fuera de los "aterrizajes
oficiales".
Técnica para realizar descensos rápidos.

Los participantes operan de forma autónoma, es decir, sin asistencia sistemática de la organización.
Nota: Todo participante se compromete a aceptar el uso, por parte de la organización, de imágenes o
vídeos en los que se pudiera aparecer.

►ADMISIÓN
La organización se reserva el derecho de excluir a cualquier participante cuyo comportamiento o estado
se juzgue como peligroso hacia él mismo y otros participantes, o bien no atienda a las consignas de
seguridad dadas.
Igualmente, la organización se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que tenga o haya
tenido un comportamiento irrespetuoso con los organizadores.

►CALENDARIO
Se confecciona al inicio cada temporada. Para 2017 están previstas 18 posibles jornadas repartidas en
pruebas de dos días de fin de semana y con 8 jornadas de reserva.
Las fechas serán fijas, aunque en caso de una cancelación excesiva de pruebas por causas
meteorológicas y a criterio de la organización, se podrán utilizar las reservas, con pre-aviso suficiente a
los pilotos.
El calendario de fechas se publica en la página web www.opentresprovincias.com
Todos los entrenamientos se realizarán en zonas de vuelo del Sistema Central.
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►INSCRIPCION
Importante: Por seguridad, se limitará el número de pilotos que quieran optar a participar en estas
jornadas. Y es imprescindible:
•
•
•

•

Rellenar el formulario publicado al efecto en la página web www.opentresprovincias.com
El primer día de asistencia, se deberá presentar original del Seguro Privado en vigor o bien de la
Licencia Federativa en vigor.
Justificación de experiencia: o bien enviar copia del Título de Piloto de Parapente, si se tiene o
bien un pequeño Curriculum sobre experiencia en vuelo. En algunos casos se podría pedir
certificación de nivel de vuelo firmada y sellada por vuestro Club de Parapente (ver Anexo-I).
El primer día de asistencia, se firmará la hoja de inscripción al efecto, con el reconocimiento y la
aceptación de los siguientes puntos:

1.-He leído las Bases de participación y las Reglas establecidas por la organización de “Training”,
para estos entrenamientos, las cuales acepto y me comprometo a cumplir.
2.-Declaro conocer los riesgos inherentes al deporte del parapente y reconozco que soy
plenamente autónomo en la toma de mis decisiones.
3.-Eximo a todo piloto o persona vinculada a la organización, de cualquier responsabilidad.
4.-Certifico que dispongo de un seguro en vigor y válido para la práctica del vuelo libre.
5.-Doy fe de que los datos que facilito a la organización son verídicos.
•

Efectuar el pago de la cuota de inscripción.

►CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 2017
•
•

CUOTA INTEGRA (18 posibles jornadas con 8 reservas):
JORNADAS SUELTAS:

60 €
10 €

►EQUIPO DE VUELO
Se dispondrá del equipo de vuelo en perfecto estado, siendo responsabilidad del piloto su estado y
fechas de revisión.
Obligatorio: Casco puesto y atado durante el vuelo, paracaídas de seguridad, emisor-receptor de radio
VHF/ 2 m y teléfono móvil. Recomendable: GPS con registro de la traza y altura. Aconsejable: disponer
de un DISPOSITIVO ó SISTEMA DE SEGUIMIENTO en vuelo.
La organización podrá revisar el equipo de un piloto e impedirle volar si no cumple con los mínimos
anteriores.

►MEDIO AMBIENTE
Se requiere el buen comportamiento de todos los pilotos y acompañantes respetando y protegiendo el
medio natural en el que se desarrollan los entrenamientos (aterrizajes, despegues y accesos a los
mismos), así como las normativas ambientales de las zonas de vuelo.
El respeto por el medio ambiente en el que nos movemos es una obligación ineludible.
No se deberán arrojar desperdicios o colillas, cada uno deberá llevarse su basura, si bien, la organización
dispondrá de bolsas al efecto.
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ORGANIZACIÓN
Se contará con diferentes personas encargadas de ayudar y de facilitar toda la información necesaria.
Estas personas podrán ser pilotos y/o instructores de parapente, con experiencia suficiente y que
también podrán estar, o no, en vuelo.

► COMITE DE SEGURIDAD
Con el fin de conocer cómo están las condiciones durante el vuelo se nombrará un comité de seguridad
que será el encargado de informar sobre las mismas y responderá con la siguiente información:
• Identidad: nombre.
• Altura y posición (ejemplo “estoy a 2.000 metros, 1 km al sur de ……”)
• Condiciones, en una escala que va de nivel 1 a nivel 3.
Nivel 1 “las condiciones son buenas y propicias para el vuelo en seguridad”,
Nivel 2 “las condiciones son fuertes pero aún propicias para el vuelo en seguridad”,
Nivel 3 “las condiciones son demasiado fuertes e incompatibles con el vuelo en seguridad”.
Asimismo habrá un responsable de seguridad en tierra que también podrá pedir información a
cualquier piloto en vuelo, aunque no sea miembro del comité de seguridad.

SEGURIDAD
►NORMAS DE SEGURIDAD
Es de obligado cumplimiento seguir las siguientes normas para tener la certeza de que volamos con
seguridad y para estar lo mejor atendidos en caso de accidente.
•

FIRMAR antes de despegar en la hoja que se presentará al efecto cada jornada de vuelo y
comprobar el número de teléfono. Con esto se confirma que hemos despegado. Si por
cualquier causa se decidiera no despegar, se informará a la organización firmando de nuevo.
Este es el único medio de saber qué pilotos han despegado. También es básico para un buen
control de aterrizajes.

•

UNA VEZ ATERRIZADO, el piloto deberá recoger (no plegar) su equipo de vuelo rápidamente
para no dar lugar a confusiones; un equipo no recogido = un posible accidente.

•

REPORTARSE a la organización en un plazo no superior a 15 minutos, mediante WHATSAPP o si
es necesario mediante llamada al teléfono de seguridad. Cualquier piloto (sin incidencias) que
no se reporte antes de la hora límite, provocará que se pongan en marcha los mecanismos y los
protocolos de rescate.

•

VOLAR EN FRECUENCIA DE SEGURIDAD. No se permitirá volar si no se tiene la frecuencia
operativa.

•

El responsable de seguridad podrá indicar por la emisora: "El VUELO SE PARA POR RAZONES DE
SEGURIDAD". Cuando ocurre esto, todos los pilotos aterrizan.
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►PANEL DE TAREAS
En la zona de despegue se instalará un panel con toda la información relativa a la jornada y a la prueba
propuesta.
Se darán todas las explicaciones necesarias (méteo, condiciones térmicas previstas, sentidos de giro,
aerología, límites de altura, etc…). Es importante mirar y entender bien todos los datos del panel, para
volar con seguridad.

Información importante que hay que verificar cada jornada de vuelo en el
panel de tareas, si no está indicada, preguntar a la organización:

Teléfono y frecuencia de seguridad
Sentido de giro
Limite de altura

►ALTURAS y Espacio Aéreo
Es obligatorio que, todos los pilotos, respeten el límite de altura que se indique en el panel de tarea.

►SENTIDO DE LOS GIROS
Por motivos de seguridad, al coincidir con otros pilotos, se mantendrá el sentido de giro indicado en el
panel de tareas, durante el tiempo que se establezca.

►PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE
Si un piloto presencia un accidente, lo comunicará por emisora de esta forma: “”Atención; aquí piloto
“tal” para seguridad; hay un accidente; repito, accidente””
Es importante comunicar exactamente lo que se ha visto, sin interpretar y sin imaginar nada.
El resto de pilotos guardarán silencio para una mejor comunicación; si nadie responde a la radio, el
piloto que observa un accidente deberá de aterrizar (siempre con seguridad) lo más cerca del
accidentado.
Una vez aterrizado, se dirigirá al sitio del accidente sin olvidar su emisora, GPS y móvil para comunicar la
posición, a ser posible coordenadas UTM o situación en relación a la manga del día, estado del
accidentado y si precisa rescate o atención médica urgente; si otros pilotos están por la zona, al menos
uno tratará de quedarse volando por encima para hacer de repetidor.
Si por causa de un accidente se tiene que dejar de volar, la organización lo dirá por la radio e
inmediatamente todos los pilotos aterrizarán en lugar y de forma segura.
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En caso de que para participar sea necesario presentar información sobre nivel de vuelo, se podrá hacer
mediante presentación del Título de Piloto de Parapente o bien mediante Certificación de Nivel de Vuelo
que deberá ser firmada y sellada por el Club de Parapente que haya emitido vuestro Seguro.

ANEXO-I
CERTIFICACION DE NIVEL DE VUELO
D./Dña. …………………………………………………………………………………. con
D.N.I. nº ……………………………….…………….., como Representante del Club de
Parapente ………………………………….……………………………..................................
…………………….……….…………………….………….................……..……….. y con
domicilio …………………………………………………………..…….………………………
Población……………………..…………...… Provincia ……………..…………...…………,
CERTIFICA:
QUE:
D./Dña. …………………………………………….…………………………………………….,
con D.N.I. ………………………………………..……………………………………….…….,
•

Dispone de seguro en vigor y válido para la práctica del vuelo libre
(indicar tipo de seguro, federativo o privado: …………………………..).

•

Dispone de los conocimientos suficientes para la valoración de las
condiciones de vuelo, acordes a su nivel de pilotaje.

•

Tiene la experiencia suficiente y necesaria para el vuelo en térmica.

FIRMA Y SELLO:

Lugar: …………………………..……
Fecha: ……de………………de 2017
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FE DE ERRATAS
Donde dice:

►CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 2017
•
•

CUOTA INTEGRA (18 posibles jornadas con 8 reservas):
JORNADAS SUELTAS:

60 €
10 €

Debe decir:

►CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 2017
•
•

CUOTA INTEGRA (18 posibles jornadas con 8 reservas):
60 €
JORNADAS SUELTAS:
10 € (*)
(*) Los pagos de jornadas sueltas, no se descontarán del pago de la cuota íntegra, a partir del 7
de mayo.
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