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

1. El Campeonato se regirá por el Reglamento Base con fecha 
01.12.2006 y descargable en el apartado de documentación de 
la web Oficial del Campeonato.  

2. La reunión diaria será a las 10:00 horas y será de obligatoria 
asistencia para todos los pilotos participantes en el 
Campeonato. 

3. El día 1 de julio habrá una reunión inicial de presentación del 
campeonato, de asistencia obligatoria, que será a las 20,30 
horas en la sede del club. 

4. Los giros serán siempre a izquierdas antes del cruce de la 
línea de salida. 

5. El depósito para el caso de una protesta será de doscientos 
cincuenta euros (€250) 

6. Cada clase tendrá una puerta de salida diferente. 
a. Clase OPEN: Aeródromo de la Mancha 
b. Clase 15M: SALCO 
c. Clase STD: El Romeral 
d. Clase CLUB: Pico del Romeral   

7. Hay límite de altura para la salida, que es la limitación del 
espacio aéreo.  

8. La parrilla de salida se montará primero la clase open y dentro 
de ella primero los motoveleros auto lanzables que así lo 
hayan solicitado. El resto de las clases puede que roten y será 
a decisión de Director del Campeonato. 

9.  La línea de llegada se establece como un circulo de 4 Km. 
alrededor de LELT. Por lo que el cruce de la línea es suficiente 
para dar por cerrada la prueba. Está prohibida la pasada sobre 
el aeródromo. 

10. Se establece una altura mínima en el circulo de llegada, fijada 
300 metros.  

11. La frecuencia de LELT 123.375 MHz. 
12.  La tabla de coeficientes correctores es la que aparece 

publicada en la página del campeonato de la DMSt. 
13.  Se añaden a las actuales las siguientes penalizaciones: 

a. No asistir a la reunión inicial o a la reunión diaria 
aviso/50/descalificación 

b. No estar en la parrilla a la hora indicada por la 
organización aviso/50/descalificación 
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2. La lista de pilotos preinscritos y aceptados está actualizada en la página 
oficial del Campeonato. 

 
3. En los próximos días, se enviará un correo a los participantes 

solicitándoles la documentación de la aeronave, como licencias y 
experiencia previa de acuerdo a la normativa actual 
 

4. Espacio aéreo alrededor de LELT. 
 

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. 

b. De cara a facilitar su inclusión en los navegadores habituales 
usados en vuelo a vela,  se adjunta la definición en formato Open 
Text en la página oficial del Campeonato así como en 
SoaringSpot. 

 


