
    

Campeonato Open-Soria-Garray de Vuelo a Vela 2022 - Boletín número 1 Noviembre 2021 - 6/7 

 
Boletín Número 1 • Noviembre 2021 

 
 
Ubicación 

 
El Campeonato Open-Soria-Garray de Vuelo a Vela 2022 se celebrará en el aeródromo provincial 
de Soria-Garray en Garray y está abierto a cualquier volovelista que quiera participar y en 
especial aquellos que quieran entrenar de cara al mundial WWGC2023 https://wwgc2023.org/ 

 

Indicativo Oficial OACI: LEGY 

 

 
 

Websites: 

https://aerodromo-soria.com/ 
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/ 
https://wwgc2023.org/ 

 
Clases: 

Club 
Combinada Standard-15m (con hándicap) 
Combinada 18M-Open (con hándicap)  

 
Fechas e inscripciones: 

 
Periodo de inscripciones: 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2022, a precio normal (250€) y 
hasta el 1 de Julio del 2022 a precio extra (350€).  
Para pilotos no FAE (extranjeros) el precio de la inscripción es de (350€).) hasta el 31 de Marzo 
y de (400€) hasta el 1 de Julio.  
Los remolques a 60€. Inscripciones a través de la web del Airpull Soria Gliding Center (ASGC): 

 
https://aerodromo-soria.com/ 
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/ 
 
 
 

Entrenamientos no oficiales:    27 de junio al 29 de junio del 2022. 
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Entrenamientos oficiales:    30 de junio, 1 y 2 de julio del 2022. 
Primer briefing:  2 de julio a las 20:00h. (Obligatorio la asistencia) 
Competición:      3 de julio al 9 de julio del 2022 
Cena de despedida y entrega de trofeos:  9 de julio a las 21:00h. 

 
Procedimiento de aceptación de preinscritos. 

 
El máximo de inscritos será de 60 participantes y un máximo de 30 participantes por clase (Club, 
Std-15m y 18M-Open). 
 
El 31 de marzo del 2022 se revisarán todas las peticiones de inscripción al Campeonato, los 
requerimientos necesarios para participar, tales como horas de vuelo, C de plata con insignias, 
pago de la cuota de participación, etc.  
El cupo por clase se va completando por orden de pre inscripción realizada. Si se llegase al límite 
se notificará al candidato y se le permitirá cambiarse a otra clase en la que haya aún puestos 
libres si así lo desea. 
 
Tienen prioridad los pilotos con licencia FAE, sobre los pilotos no FAE (extranjeros).  
Tienen prioridad los pilotos extranjeros del sexo femenino sobre los extranjeros del sexo 
masculino, al tratarse de un evento de entrenamiento previo al campeonato mundial femenino 
del 2023. 
 
El 15 de abril se comunicará a los pilotos participantes la aceptación definitiva de su inscripción. 
Posteriormente, se publicará la lista de pilotos inscritos y aceptados en la página web del 
campeonato. A partir de ésta fecha todos puestos por clases no cubiertos podrán ser solicitados 
por cualquier piloto 

 
 

Hasta el 1 de junio se aceptarán cambios de clase si hay puestos libres en dicha clase.  
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Organización: 

 
a. Director deportivo: Pedro Toquero 
b. Director competición: Santi Martí 
c. Subdirector y comprobaciones: Miguel Madinabeitia 
d. Operaciones: Robert van der Valk, Juan Cabañero  
e. Pista y Parrilla: Robert van der Valk 
f. Programa de clasificaciones: Angel Casado 
g. Administración: Marta Pons 
h. Tareas y meteo: Pedro Toquero y Miguel Jurado 
i. Inscripciones y control de documentación: Jaume Prats 
j. Media, Web ASGC/AIRPULL: Inmaculada Sanz 
k. Remolcadores: ASGC  

 
Requerimientos para participar: 

 
Clases Std-15m y 18M-Open: 

 LICENCIA DE APTITUD en vigor. •  
 LICENCIAS FEDERATIVAS en vigor, según se indica en el Anexo 1.  
 INSIGNIA DE PLATA de la FAI. para Vuelo a Vela.   
 DIAMANTE DE DISTANCIA PREFIJADA de la FAI, para Vuelo a Vela. 
 EXPERIENCIA de al menos 200 horas de Vuelo en Velero, en función de Comandante 

 
 
Clase Club: 

 LICENCIA DE APTITUD en vigor. 
 LICENCIAS FEDERATIVAS en vigor, según se indica en el Anexo 1. 
 INSIGNIA DE PLATA de la FAI. para Vuelo a Vela.  
 EXPERIENCIA de al menos 100 horas de Vuelo en Velero, en función de Comandante. 
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Área de competición: 

 
Plateau de Soria – Castilla y León 
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carta-aproximacion-visual-soria-LEGY-VAC-20140214.pdf 
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Entrenamientos. 

El aeródromo de Soria dispone de servicios de entrenamiento (remolques, asesoría, clases, etc.,) 
prácticamente todo el año, contactar a través de la web https://aerodromo-soria.com/  
 
Otros. 

Es de uso obligatorio el FLARM para todos los participantes. 
Los registradores tienen que ser FAI IGC. No se permiten ficheros de teléfonos móviles, PDAs. 
Los registradores permitidos están recogidos en la página siguiente: 
http://www.ukiws.demon.co.uk/GFAC/igc_approved_frs.pdf 
 
Aquellos que tengan Spot, Spider o LiveTrack, deben comunicarlo a la Organización. 
 
Se usará el programa de clasificaciones SeeYou, con la fórmula de la IGC publicada en el Anexo 
A del código deportivo de la FAI, y se usará la tabla de hándicaps publicada en la página del 
campeonato en SoaringSpot. 
 
Es obligatorio tener el seguro a terceros del velero y seguro de salud personal. 
El aeródromo dispone de un área de camping temporal, reservar espacio en la web del 
aeródromo. https://aerodromo-soria.com/  


