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Open Tres Provincias
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Antecedentes
esde la Federación Madrileña se lanza el
Open Tres Provincias, una nueva competición
cuyo objetivo es potenciar la cantera de pilotos y el deporte de base, siempre dando apoyo
también a los pilotos que ya compiten.
Todo ello unido al objetivo de las personas
que organizan: divertirse y conocer gente.
Es una competición regional cuyas mangas
están pensadas para los que empiezan, son
asequibles a cualquiera y valen para el ranking nacional.
Open abierto a todos, de Madrid, del resto
de la zona Centro y cualquier federación o
sitio de España. Cualquier edad y categoría.
Dentro de las clasificaciones habituales, se
aplica una bonificación según la clase en la
que se participa: las velas Club multiplican
por 1,4 y las Sport por 1,2. Esta es una de las
características novedosas del Open Tres Provincias y su objetivo es que las velas inferiores tengan el aliciente de poder superar a
las superiores e incluso ganar el Open, o al
menos tener más opciones de conseguirlo.
De las mangas del Open Tres Provincias
además se sacan las clasificaciones de la Liga
Madrileña (sin bonificación, para pilotos federados en la FAM). E independiente a las fechas fijas, se organiza la Copa XC de
distancia, competición por libre en la que
puede participar quien quiera, sin necesidad
de estar inscrito en el Open.
Además se han organizado una serie de
charlas y cursos que han tenido gran éxito.
Desde finales del pasado año se han impartido cuatro charlas sobre espacios aéreos, manejo de GPS y un importante curso de
primeros auxilios de 2 días y 20 horas. Está
previsto volver a organizarlos a largo del año.
Las mangas se celebran en los despegues de
competición habituales del Sistema Central,
localizados en tres provincias y a las que el
Open debe su nombre. Además de a las otras
seis provincias limítrofes hacia las que se dirigen las rutas de vuelo de distancia.
La buena acogida de los pilotos, demostrada
hasta el día de hoy (73 pre-inscritos), ha sido
una grata sorpresa que servirá para que la organización lo haga con más ilusión. Además
de los pilotos que han apoyado con su inscripción, el Open, como competición nueva,
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El Open tiene un calendario fijo de 16 posibles mangas (con descartes) a lo largo de la
temporada, además de la concentración y
fiesta que se celebrará el 20 de Octubre en la
que se entregarán los premios. Toda la información sobre el Open, se encuentra en su
web: www.opentresprovincias.com
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1ª prueba: 24-25 de Marzo
Se hace una pre-inauguración el jueves
anterior, día 22, en el local de la FAM, convocando a los entonces 50 primeros inscritos
entre los que se encontraban 3 pilotos biplaza
y unos cuantos venidos de lejos.
Se explica el desarrollo de la competición y
el sistema de las mangas sobre el panel de tareas, se cargan balizas en algunos GPS y se
hace hincapié en los protocolos de actuación,
seguridad, sentidos de giro, start points, manejo de la emisora en vuelo, etc, y claro, no
faltan los brindis por el éxito de este joven
open y piscolabis.
En CEBREROS (Ávila)
Con una previsión no muy buena y condiciones a priori flojas, viento SE los dos días
y más viento el domingo, se intenta. ¡Había
que inaugurarlo!, se volara o no. El sábado
24, 1ª manga, con más de 70 inscritos.
Cebreros es una zona conocida por sus condiciones difíciles para hacer distancia, pero
nos regaló a todos, dos días bonitos. Permitió
que sus vuelos típicos por el valle y próximos
a la ladera, el Open los convirtiera en competición. Aunque, como las previsiones no
eran excelentes, algunos se lo pensaron demasiado y no vinieron o llegaron tarde.
En Cebreros todo el mundo disfrutó y lo
pasó bien. Se voló y se compitió. Era de lo
que se trataba. Algunos hicieron su 1ª competición y su 1er. start point. Y hubo quien
llegó a su primer gol.
Sábado: Día soleado, manga de 29 km en
zig-zag por delante de la ladera y el valle;
despegue, 2 balizas previas, start, 3 balizas
más y gol.
1º en gol: Andreas Mezger, en clase Sport,
seguido ¡A más de 50 minutos! por Pablo
Menchero, quien además competía por primera vez, en clase Club y llegando a gol gracias a su paciencia. FELICIDADES.
Por la tarde durante las descargas de los
GPS hubo cerveza para todos y después unos
aperitivos y cena.
Domingo: Cielo cubierto de cirros y más
viento. Se puede plantear una carrera similar
al sábado con 2 balizas previas, start y unas
cuantas idas y vueltas por delante del despegue, con 5 balizas que obligaron a volar con
el viento en cara, cruzado y en cola, alejándose y volviendo a la ladera, etc. Una manga
corta y entretenida.
26 km y un techo de algo más de 1900 m
con Andreas de nuevo 1º en gol seguido de 7
pilotos. Gustavo A. Casasola, en Club, 7º, delante de Mario Moreno, quien vino de Málaga expresamente. GRACIAS.
En el despegue se tuvo que cerrar la ventana
por seguridad en alguna ocasión, acumulando
un tiempo de prórroga de media hora. El último piloto en despegar lo hizo a las 16h 30".
Mención especial a Pablo Menchero, que se
sitúa de momento 2º en la general con boni-
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ficaciones y 4º sin bonificar. Un joven piloto
que lleva menos de dos años volando y va
con un parapente EN-B (clase Club).
1ª manga 4ÈCBEPEF.BS[P
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