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1. Ubicación:  
 
El campeonato se celebrará en el aeródromo municipal de 
Lillo(Toledo)   
Indicativo Oficial OACI: LELT 
 
Frecuencia radio TWR: 123'375 Mhz. 

Pistas 12-30 
Orientación: 120º/300º Elevación: 681 Metros (2.260 pies) 
Longitud (asfalto): 750 Metros (0'41 Millas Náuticas). 
Anchura (asfalto): 18 Metros 
Longitud Total: 810 Metros (0'44 Millas Náuticas). 
Anchura Total: 92 Metros. 

Coordenadas geográficas: 
Centro de las Pistas: N39º 43' 02.00" W003º 19' 15.9" 
(N39º 43.03' W003º 19.27') 
 
El aeródromo está ubicado a 1 km al suroeste del pueblo de Lillo, y 
aproximadamente a 10 millas dirección este-sureste del VOR de 
Villatobas.  

http://www.aeroclubdetoledo.com/contentnw/index.php/aerodromo/car
acteristicas 

 
 
2. Websites: 

a. http://www.aeroclubdetoledo.com 
b. http://www.soaringspot.com/en_gb/cnvv-lillo-toledo-airport-

2017/ 
 

3. Fechas: 
 

a. Periodo de inscripciones: 1 de marzo hasta el 10 de mayo del 
2017, a precio normal (€490) y hasta el 1 de Julio del 2011 a 
precio extra (€590). Incluye 7 remolques, los remolques 
adicionales a €50. Inscripciones a través de la web del RACT:  
http://www.aeroclubdetoledo.com/CNVV2017/index.php 
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b. Entrenamiento oficiales: 30 de junio y 1 de Julio del 2017. 
c. Primer briefing: 1 de Julio a las 20:00h. Obligatorio la asistencia. 
d. Competición: del 2 de Julio al 8 de Julio del 2011. 
e. Cena de despedida y entrega de trofeos: 8 de Julio a las 21:00h. 

 
4. Procedimiento de aceptación de preinscritos. 

 
a. El 10 de mayo 2017 se revisan todas las peticiones de inscripción 

al Campeonato, se revisan los requerimientos necesarios para 
participar, tales como horas de vuelo, C de plata con insignias, 
pago de la cuota de participación, etc., … sobre el cupo por clase 
se va rellenando por orden de pre inscripción completada, si se 
llega al límite se notificará al candidato a participar por si le 
interesa en otra clase. 

 
b. El 10 de mayo se comunica a los pilotos participantes su definitiva 

aceptación de su inscripción. Se publica la lista de pilotos inscritos 
y aceptados en la página web del campeonato. 

 
c. Los campeones de España del año pasado, 2016 están exentos 

de este proceso y pueden participar en su misma clase 
independientemente de los limites por clase y total. 
 

d. Hasta el 1 de Junio se aceptan cambios de clase si hay huecos 
en esa clase.  
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5. Organización: 
 

a. Director: Miguel Madinabeitia 
b. Subdirector: Ángel Casado 
c. Operaciones: Luis Saz 
d. Pista y Parrilla: Tomas Martín y Víctor Gastón 
e. Programa de clasificaciones: David Azpiazu 
f. Administración: Gloria López, Ana Medina 
g. Tareas y meteo: Jaime Julve y Roberto Ruiz 
h. Inscripciones y documentación: Ramón Sancho 
i. Web RACT/CNVV: David Azpiazu 
j. Remolcadores: Pablo Luis Cordon, Roberto Ruiz, Augusto 

Nuñez, Carlos Manso  
 
 

6. Área de competición: 
 

a. La Mancha 
 

 
 

 
Como llegar a Lillo: 
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b. http://www.aeroclubdetoledo.com/contentnw/index.php/lillo/c

omo-llegar 
 

c.   
 

7. Otros 
a. Es de uso obligatorio el FLARM para todos los participantes. 
b. Los registradores tienen que ser FAI IGC. No se permite 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 

c. Aquellos que tengan Spot, Spider o LiveTrack, deben comunicarlo 
a la Organización. 


