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1. Procedimientos locales (ANEXO 9 al reglamento de competición): 

 

1. 4.0 El número máximo de competidores para este 

campeonato será de 60 veleros y un máximo de 30 por clase.  

2. 7.0 La reunión diaria será a las 10:30h y será de obligatoria 

asistencia para todos los pilotos participantes en el 

campeonato y de los capitanes de equipo. 

3. 9.0 Los giros serán a derechas en 10 Km. alrededor del 

LEGY. 

4. 11.2 El depósito para el caso de una protesta será de 

doscientos cincuenta euros (€250) 

5. 13.3 Cada clase tendrá una puerta de salida diferente. 

6. 13.3.10 No hay límite de altura para las salidas en este 

campeonato.  

7. 13.1 La parrilla de salida se montará primero la clase open y 

dentro de ella primero los motoveleros auto lanzables que así 
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lo hayan solicitado. El resto de las clases rotaran 

cíclicamente como establece el reglamento.  

8. 13.5.2 La línea de llagada se establece como un circulo de 4 

Km. Alrededor de LEGY. 

9. 13.5.4 Se establece una altura mínima en el punto de control 

de 300 metros. Se exige un descenso constante entre el punto 

de control y el cruce de la línea de llegada. 

10. ANEXO 2 Frecuencia de LEGY 123.500 MHz. 

11.  ANEXO 3 Tabla de coeficientes correctores de los veleros :   

https://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2021/Spor

tarten/Segelflug/DMSt-WO_2021_Index.pdf que se 

encuentra en la página del SoaringSpot 

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

2022/  

12.  ANEXO 4 Se añaden las siguientes penalizaciones: 

a. No asistir a la reunión inicial o a la reunión diaria 

aviso/50*N/descalificación 

b. No estar en la parrilla a la hora indicada por la 

organización aviso/50*N/1000 

 

2. Lista de pilotos pre inscritos y aceptados provisionalmente a la espera 

de comprobar documentación. 

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

 

3. Lista de pilotos no inscritos y a la espera de recibir más documentación 

que se indica en esta lista. https://www.soaringspot.com/en_gb/open-

soria-garray-2022/downloads  

 

 

4. Espacio aéreo alrededor de LEGY. 

 

a. La referencia base de la definición del espacio aéreo es la que 

define el AIP  que se puede encontrar en la web de AENA 

http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=ES_ES&cid=104

3396095606&pagename=subHome&SMO=-

1&SiteName=NavegacionAerea&Section=3&c=Page&MO=1 

b. De cara a facilitar su inclusión en los navegadores habituales 

usados en vuelo a vela,  se adjunta la definición en formato 

Open Text: https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-

garray-2022/downloads  teniendo precedencia la definición 

oficial apuntada en el apartado a). 

https://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2021/Sportarten/Segelflug/DMSt-WO_2021_Index.pdf
https://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2021/Sportarten/Segelflug/DMSt-WO_2021_Index.pdf
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/pilots
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/downloads
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/downloads
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=ES_ES&cid=1043396095606&pagename=subHome&SMO=-1&SiteName=NavegacionAerea&Section=3&c=Page&MO=1
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=ES_ES&cid=1043396095606&pagename=subHome&SMO=-1&SiteName=NavegacionAerea&Section=3&c=Page&MO=1
http://www.aena.es/csee/Satellite?Language=ES_ES&cid=1043396095606&pagename=subHome&SMO=-1&SiteName=NavegacionAerea&Section=3&c=Page&MO=1
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/downloads
https://www.soaringspot.com/en_gb/open-soria-garray-2022/downloads
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5. Inscripción y transferencia bancaria: 

a. Para inscribirse RELLENE EL FORMULARIO PULSANDO 

AQUI  

 y se enviará un email confirmando la recepción de los datos. 

b. La inscripción no es firme hasta recibir la trasferencia del 

importe de la inscripción (ver importes en el boletín numero 1) 

Enviar el importe de la inscripción a la cuenta bancaria del  

Club Deportes Aéreos Albufera 30 12  
y código IBAN: ES36 2100 6223 2913 0026 5395  

SWIFT/BIC CAIXESBBXXX 
Indicando el nombre, clase y matricula del velero. 

 

 

Nos vemos en Garray el próximo verano. 

Con nuestros mejores deseos de buenos vuelos. 

 

 

 

 

El Comité Organizador del Campeonato del mundo femenino del 2023 

https://capturedata.gladtolink.com/?external=4G7wbV5LWUSYyN0acpAwVg
https://capturedata.gladtolink.com/?external=4G7wbV5LWUSYyN0acpAwVg
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