CAMPEONATO LATINOAMERICADO DE PILOTAGEM DE VELAME 2014
Confederação Latinoamericana de Paraquedismo – COLPAR
03 a 07 de Septiembre de 2014 – Boituva – SP – Brasil
Organización: Confederação Brasileira de Paraquedismo ‐ CBPq
Boletim Informativo 1

1. FINALIDAD Y FECHA:
Reglamentar las actividades que serán desarrolladas en Campeonato Latinoamericano de Pilotaje de
Velámenes 2014, que será realizado en el Centro Nacional de Pára-quedismo, ciudad de Boituva, Estado
de São Paulo, Brasil, entre los días 3 al 7 de septiembre 2014

2. OBJETIVOS:
a) Determinar los Campeones Latinoamericanos de Pilotaje de Velámenes 2014 en las pruebas de
Precisión, Distancia, Velocidad y absoluto, asi como los segundos y tercer puesto en cada categoría.
b) Establecer Récords latino-americanos de Pilotaje de Velámenes.
c) Promover y desarrollar la modalidad de Pilotaje de Velámenes en América latina.
d) Promover el intercambio de experiencias, conocimiento e informaciones entre los participantes.
e) Compartir ideas y estrechar lazos de amistad entre los atletas, árbitros y personal de apoyo.
f) Mejorar los métodos y prácticas de juzgamiento.

3. REALIZACIÓN:
A. Organización:
La Organización del evento es responsabilidad de la CBPq que delegará para esta a un grupo de trabajo
con apoyo del Comitê de Pilotagem De Velame da CBPq y el reconocimiento de la COLPAR de que se
trata de un evento continental
El Jurado de la Competencia, estará conformado por el Controlador COLPAR, el Director del Campeonato
y los Jefes de Delegaciones extranjeras presentes.
El Controlador COLPAR será el Presidente de la COLPAR Jorge Derviche – JOTA
El Director será el Presidente de la CBPq, Luiz Claúdio R. Santiago – DIM
El Jefe de Jueces, será definido en el Boletín N°2
El Director del Circuito, será definido en el Boletín N°2
El Juez del Evento Velocidad, será definido en el Boletín N°2
El Juez de Evento Distancia, será definido en el Boletín N°2
El Juez de Evento Precisión, será definido en el Boletín N°2
Los Jueces del Panel, serán definidos en el Boletín N°2
Los Jueces Auxiliares, serán definidos en el Boletín N°2
Se solicita a los países miembros que indiquen sus jueces aptos para esta modalidad al Jefe del Comité
de Jueces de la COLPAR Sr. Jelson Amorim: amorimpqd@hotmail.com

B. Categorías, pruebas y reglamentos:
El Campeonato Latinoamericano será disputado en las pruebas de Distancia, Velocidad y Precisión,
obteniéndose al final un Absoluto General (suma de todas las pruebas)
Para este Campeonato, serán aplicados, donde corresponda el Código Deportivo COLPAR, el Reglamento
FAI de Pilotaje de Velámenes (Competition Rules for Canopy Piloting FAI), el Reglamento Particular de la
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Competencia (Boletín N°1 y Boletín N° 2, y lo que se determine en la Reunión Previa). En caso de conflicto
entre los Reglamentos enunciados y lo previsto al último, este tendrá precedencia sobre los demás.

C. Inscripción:
1. La inscripción al evento, incluye la “sanction fee” de la COLPAR, mientras que los saltos de
entrenamiento, reconocimiento y competencia, deberán ser pagados por el atleta conforme a la
programación de la competencia.
Valor de Inscripción U$D 100,00 (dólares estadounidenses)
La tasa de inscripción incluye y asegura solo la participación en el campeonato, el juzgamiento de
los saltos realizados, la comida de confraternización y la premiación (si está entre los tres primeros
clasificados.)
2. La inscripción preliminar deberá ser enviada por la confederación del país afiliado hasta el 30 de
mayo de 2014, a través de un email de la Entidad afiliada a la COLPAR y a la CBPq, informando el
interés de participación, número de atletas a inscribir y el nombre de los eventuales jueces que
enviará en su delegación, así como el nombre del contacto y de su Jefe de Delegación.
3. La Inscripción definitiva con el detalle de los atletas debe ser enviada hasta el 20 de agosto de
2014, en el formulario final que se incluirá en el Boletín N°2.
4. El pago de las tasas de Inscripción deberá ser realizada con la inscripción oficial hasta el día
03/09/2014 a las 12:00, en moneda corriente brasilera (Reales) al cambio del día en dólares
americanos

D. Condiciones de participación en cada Categoría
Serán aceptadas oficialmente un límite de 5 (cinco) atletas por país, siendo la selección de ellos
responsabilidad de la Federación Nacional afiliada a la COLPAR.
Es imprescindible que la Federación Nacional, esté debidamente afiliada y al día con sus cuentas con la
COLPAR, anualidad 2014 y anteriores.
OBSERVACIÓN: En cualquier momento durante la competencia, el Jefe de Jueces y el Director de la
Competencia, puede decidir separar de la misma a un atleta que demuestre no poseer la capacidad
técnica para participar del evento u exhiba una conducta que ponga en riesgo su seguridad personal o de
terceros.

E. Localización y condiciones del Área de Saltos
El área de saltos se ubica en la ciudad de Boituva, cerca de 120km de la ciudad de San Pablo, que ofrece
gran cantidad de vuelos y la mayoría de los vuelos que llegan a Brasil, siendo la principal puerta de acceso
a nuestro país, atendiendo con vuelos directos a todas las capitales de los países afiliados a la COLPAR.
El aeropuerto internacional ofrece opciones de alquiler de autos. Independiente de esto, la organización
ofrecerá un servicio de transporte para las delegaciones en condiciones especiales, para lo que deben
informar la fecha y horario de llegada y partida en conjunto con la preinscripción.
Boituva abriga la mayor área de saltos de América Latina, considerada una de las mayores del mundo.
Durante el año 2013, allí fueron realizados cerca de 115.000 (ciento quince mil) saltos, con lanzamientos
regulares durante todos los días del año, posee aeronaves Caravan disponibles para entrenamiento de los
atletas y para la competencia.
Ofrece toda una estructura de hospedaje, alimentación, plegado, venta y mantenimiento de equipos así
como todos los elementos necesarios para la realización del evento. Decenas de Campeonatos Brasileros
de todas las modalidades han sido realizados allí y en 2005, fue sede el Campeonato Mundial de Eventos
Artísticos FAI/IPC
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Altitud de la Zona de Saltos: 2.050 ft
Dirección predominante del viento: Sur durante la mañana y Norte durante la tarde.
Velocidad media esperada del viento: 15 km/h. (4m/s)
Temperaturas esperadas para esta época: mínima 12°C; máxima: 25°C; media: 18,5°C
Localización: Latitud: 23º17'00" Sur y longitud: 47º40'20" Oeste
Dirección para el área de saltos:
Rodovia Castelo Branco, km 117 (Acceso al trébol del km 116 Boituva / Iperó)
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F. Las condiciones del Pond para la competición
El pond fue recientemente construido con dimensiones que cumplen todas las normas oficiales FAI (80 m
x 20m) y tiene la posibilidad de poder aterrizar en los dos sentidos por lo que la dirección de aterrizaje será
elegida por los Jueces de la competencia, definiendo la situación más segura y competitiva. La CBPq
posee instrumental electrónico completo y oficial de última generación para el juzgamiento de los saltos.
Secuencia de algunas imágenes del pond y del área en general.
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G. Hospedaje
El área de saltos posee un hotel dentro de la misma y se ofrecerá un precio especial para el hospedaje de
las delegaciones. Hay hoteles en la ciudad a precios económicos y muy cercanos a la zona de saltos.
Tambien existen 2 restaurantes y 4 cafeterías en la zona de saltos
Hotel Boituva (DZ Hotel) , este hotel está dentro de la zona de saltos.
www.hotelboituva.com.br
Reservas: reservas@hotelboituva.com.br

Hotel Rafeli
www.hotelrafeli.com.br
Reservas: contato@hotelrafeli.com.br

Camping
Se permite acampar en el área de saltos sin costo, la zona tiene baños, y alimentación asi como energía
eléctrica para las carpas. Para acampar en el área es necesario traer sus propias carpas.
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H. Programa Tentativo
FECHA
01 a 3/9

3/9/2014
miércoles

04/9/2014
jueves

HORARIO

LOCAL

INVOLUCRADOS

Entrenamiento libre

CNP - Boituva

Atletas

CNP - Boituva

Todos los
involucrados

08:00-18:00
hrs
08:00-18:00
hrs
08:00-18:00
hrs

Día límite oficial de arribo de atletas en
Inscripción de Delegaciones

19:30 hrs

Reunión preparatoria con todos los atletas y
definición de la secuencia de saltos.

08:00 hrs

Salto oficial de Entrenamiento o reconocimiento

09:00 hrs

Reunión de Jueces

09:30 hasta
puesta de
Sol
A
determinar

05/9/2014
viernes

08:00-P.Sol

06/9/2014
Sábado

08:00Puesta
deSol

07/9/2014
domingo

EVENTO

Entrenamiento libre

Atletas/Jueces/
DirCirc/Dir.
JC/JPr/Panel
POND CNP Boituva

Inicio de Saltos de Competencia

Todos

Ceremonia de Apertura

Todos

Continuación de los saltos de competencia

POND CNP Boituva

Todos

Continuación de los saltos de competencia
Ceremonia de cierre a la puesta de sol o por
haberse cumplido con los saltos, posteriormente
comida de confraternización a partir de las 19:00
horas.

POND CNP Boituva

Todos

08:00-15:30
hrs

Día de reserva para finalización de los saltos

POND CNP Boituva

Todos

16:30 hrs

Horario límite para el cierre de competencia

Todos
POND CNP Boituva

18:00 hrs

Liberación de Atletas, jueces y Staff

Todos

I. Aeronaves:
02 (dos) aeronaves Caravan (C-208) con capacidad para 14 paracaidistas
Precio especial de la plaza a 5000 ft para atletas R$ 70.00 (al cambio de hoy USD30,00)

J. Protestas:
Cada reclamo deberá estar acompañado por una tasa de USD 100,00 (cien dólares americanos) para la
COLPAR. En el caso que el atleta obtenga una respuesta favorable a su reclamo, dicho valor será
devuelto.

K. Determinación de los campeones
Serán declarados campeones por pruebas (Precisión, Distancia y Velocidad) los atletas que sumaran
mayor puntaje en todas las rondas completas de cada prueba.
Será declarado Campeón General Absoluto al atleta que sume mayor número de puntos en la suma de
todas las pruebas (Precisión, Distancia y Velocidad)
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L. Premiación




Trofeo para el Campeón de cada prueba (Precisión, Distancia y Velocidad)
Trofeo para los tres primeros clasificados en Absoluto;
Medallas a los tres primeros ubicados en absoluto y cada prueba;

4. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Rondas: El campeonato será disputado en un total de 9 (nueve) rondas, siendo 3 (tres) para cada prueba
prevista (Precisión, Distancia y Velocidad), Para que una prueba sea válida debe haberse completado una
ronda de esa prueba. Para que la clasificación sea válida en el Absoluto General, deberá ser válida al
menos una ronda completa de cada prueba (Precisión, Distancia y Velocidad)

5. OMISIONES
Antes del inicio de las pruebas, serán evaluados y resueltos por la Comisión Organizadora y el Director del
Evento. Luego del Inicio de la Competencia, esta tarea le corresponderá al Jurado.

Curitiba, 15 de febrero de 2014

JORGE DERVICHE FILHO - JOTA
Presidente da COLPAR

LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO - DIM
Presidente da CBPq

