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anto desde el lado de organización como del
lado de los participantes, se está convencido
que gran parte del éxito obtenido en esta primera edición, se ha basado en la dedicación
exclusiva a gente que necesita una competición cuyas mangas estén pensadas para los
que empiezan a competir, mangas asequibles
a todos y a las que cualquiera pueda aspirar.
Los que han empezado, han aprendido. Los
que ya competían, han entrenado y conseguido puntos para el ranking nacional. Y
todos se han divertido, todos han conocido
gente nueva y nuevos ambientes.
Además de no olvidar nunca esas premisas,
en el Open se establece una bonificación
según la clase en la que se participa, dando
así más facilidades de obtener puntos a las
velas de categoría “inferior” y con ello más
oportunidades de ser campeón del Open.
El Open Tres Provincias cuenta con el respaldo de la Comisión Técnica de Parapente

de la FAM, a través de la cual se han organizado diferentes charlas y cursos a los que han
sido invitados todos los pilotos tanto de la
zona centro como del resto de España y de
cualquier federación o modalidad deportiva;
todos estos cursos y charlas, con más novedades, ya se han empezado a impartir de cara
a la próxima temporada.
Si bien el Open es una competición que se
desarrolla en la zona centro (Sistema Central), está abierta a cualquier piloto de cualquier federación y zona de España.
Todo este cóctel, unido a la experiencia de
años en la organización de otras competiciones, ha dado como resultado una excelente
acogida por parte de los asistentes. Hay que
decir que aunque el Open acaba de nacer y
sea muy joven, el equipo de trabajo encargado de su organización cuenta con años de
práctica en la organización de otras competiciones y otras actividades.
Esta 1ª edición ha tenido como campeón a
Andreas Mezger, a quien el Open debe sus estupendas aportaciones como instructor y piloto veterano, habiendo sido un pilar y base
importante en el desarrollo de cada manga.
El Open Tres Provincias acabó la temporada
2012 con un total de 117 pilotos inscritos. 47
en clase Club, 44 en clase Sport, 26 en clase
General-Serial (entre todos, ha habido 8 velas
biplaza y 6 féminas). De todos ellos han puntuado 69 pilotos en total, con una participación de entre 20 y 30 pilotos por manga y una
media de 26 pilotos en las 6 mangas válidas.
La buena méteo ha brillado por su ausencia.
Por lo ajustado del calendario general y no teniendo opción alguna de poder poner más

mangas, sólo se dispuso de 16 posibles, más
una manga extra que se pudo convocar aprovechando la cancelación de la prueba de Liga
Nacional de Castejón de Sos.
Del total de 17 posibles mangas, se han convocado 9, yendo a Cebreros, Piedrahíta,
Pedro Bernardo y Arcones, de las cuales, se
han hecho 2 descartes de 6, que han sido válidas. Una de ellas se paró en vuelo (Piedrahíta) y 2 fueron suspendidas in situ (Arcones).
De los resultados del Open Tres Provincias
además se sacan las clasificaciones de la Liga
Madrileña (en este caso sin bonificaciones y
sólo para los pilotos federados en la FAM).
Independiente al Open, se ha hecho a lo
largo de la temporada, la Copa XC de distancia en la que cada piloto volando por libre
cualquier día de la semana, ha ido subiendo
vuelos a Trackalia.com y de donde ha salido
la clasificación. A la Copa XC también se dedicaron por parte del Open 3 días organizados, con briefings méteo, planes de vuelo, etc.
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Y como colofón final, el 20 de octubre se
organizó el primer encuentro-concentración
de Arcones. Un día sin manga, dedicado a
todo el mundo, un encuentro al que estaban
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invitados todos y que a pesar de la mala
méteo resultó una fiesta. El encuentro de Arcones será a partir de ahora el encargado de
entregar cada año los premios del Open Tres
Provincias y de la Liga Madrileña.
Entre otras actividades, el 20 de octubre se
organizó la Primera subida de Para-Montaña
Arcones-Las Berrocosas, en la que, quien
quiso, subió con su parapente para bajar volando o sin volar, quien quiso subió sin vela y
bajó andando o bajó corriendo, etc… A lo
largo del día también hubo quien recogió
setas, todos comieron caldereta, alguno hizo
diana, los peques y los no tan niños saltaron
en el castillo hinchable de Chuchi, la visita a
una granja, la cena, los trofeos, muchas risas
y excelente ambiente.
Alfredo Ponce, fue el campeón de la carrera
de para-montaña, le siguió Jesús Muelas y 3º
fue el veterano piloto y montañero Toti Sánchez. Daniel Hidalgo, futura promesa del
Open, ganó la carrera de montaña, seguido de
Claudio Heidel y el 3er. puesto fue para Carlos Mengibar. Otros valientes fueron Gustavo
Gatti, José Fernández, Miguel Pulido, Santos
Misol, Julio Martín, etc… También hubo chicas que llegaron hasta las Berrocosas, Begoña, Natalia, Sandra, Mercedes, Mª José.

Hubo gente y pilotos que no habían participado en el Open pero que la fiesta de Arcones
no se la quisieron perder. En Arcones participaron casi 60 personas. Aunque al final se
quedó un bonito día, seguro que si no amanece lloviendo, hubieran venido muchos más.
Y el domingo, los amigos de AVLE nos visitaron y tuvieron su asamblea anual.
2013 será el 2º año del Open. Y en 2013 el
2º encuentro-concentración de Arcones.
Todo esto y más ha sido posible por la
buena disposición de pilotos y acompañantes
a los que la organización, a pesar de los problemas, agradece infinito sus ánimos y su
apoyo a lo largo de todo el año, pero también
ha sido posible con el soporte de la Federación Aérea Madrileña y de los patrocinadores
que sin saber cómo saldría, avalaron al Open
Tres Provincias desde el principio.
Muchísimas gracias a: Nova, Skywalk, Paraglidershop, AlamAir, Editorial Perfils,
Vuelo térmico, Kelsing, Hostal-Restaurante
La Berrocosa (Arcones), Asador La Asomadilla (Pedro Bernardo), Bar La Panera (Piedrahíta), Bar El Churrasco (Cebreros).
Más información sobre el Open, en su web:
www.opentresprovincias.com
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