CLUB DE AVIACIÓN DE CUBA

Dirección: Calle 49. No 3414. E/ 34 y 36. Kohly. Playa. Ciudad de la Habana, Cuba. Telefax: 209 0863
E. mail: club.aviacion @iacc.avianet.cu

XI Campeonato Latinoamericano
Latinoamerican de Paracaidismo y I Copa de la Amistad
A

BOLETIN INFORMATIVO Nro.1
El Club de Aviación de Cuba y la Federación Cubana de Paracaidismo Deportivo tienen el
placer de invitarlos a participar en el XI Campeonato Latinoamericano de Precisión y I
Copa de la Amistad, a realizarse en el Centro Internacional de Paracaidismo de Varadero,
ubicado en la provincia de Matanzas, Cuba, donde se efectuará la Competencia durante los
días del 14 al 20 de Julio 2014.
•

Precisión de Aterrizaje Masculino Individual y por Equipo.

•

Precisión de Aterrizaje
zaje Femenino Individual y por Equipo.

OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA
•

Determinar los Campeones Latinoamericanos de ambos sexos, individuales y por
equipos, así como los de la Copa de la Amistad, teniendo como objetivos
principales el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los lazos de
amistad entre los paracaidistas de América Latina, Centroamérica y el Caribe, y de
países de otros continentes que deseen participar.

•

Establecer records cubanos
c
y latinoamericanos.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Se le ofertará un paquete con el valor de 550.00 CUC (580
(
USD aproximadamente),
aproximadamente que
es la tasa de cambio de nuestro país en estos momentos. La oferta incluye:
-

Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.

-

Transporte HotelH
Zona de salto- Hotel
otel durante la realización del evento.

-

8 saltos competitivos más la final individual que serán los primeros 15
masculinos y las primeras 5 femeninas.

-

Pago de la cuota de la COLPAR (30.00 USD)

-

Alojamiento en el Hotel Tortuga (3 estrellas) con todo incluido durante la
realización del evento, los días del 14 al 20 de Julio del año en curso.

Nota: En nuestro aeródromo hay posibilidades de acampar con sus propias carpas libres
de costo; Además se dispone de servicios sanitarios para damas y caballeros con Bar Cafetería.
ENTRENAMIENTOS
•

Las aeronaves An-2 (avión con capacidad de 10 paxs) y MI-17 o MI-8
(helicóptero con capacidad 20 paxs), estarán disponibles desde el día 14 de julio en
la mañana. El mínimo de pasajeros para los saltos de entrenamiento en el AN-2 es
de 08 paxs por vuelo, y en el MI-17 o MI-8 es de 10 paxs por vuelo.

Nota: Los saltos de entrenamiento no están incluidos en el paquete, los cuales
tendrán un costo de 20 CUC o 25 USD aproximadamente, hasta 1200 m de altura

REGLAMENTO GENERAL DE LA COMPETENCIA
•

El Reglamento de la Competencia será regido por las normas competitivas del
Código Deportivo FAI. (Sección 5 clase G) y por el Reglamento de Competencia
de la COLPAR.

•

Los equipos estarán compuestos por 5 competidores, a tomar por los jueces las 4
mejores marcas.

•

Es obligatorio el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la FAI
para los saltos en paracaídas y los paracaidistas que participen en el evento tendrán
que tener como mínimo Licencia Deportiva Clase C, actualizada en su NAC.

•

El Campeonato Latinoamericano de Precisión de Aterrizaje Individual Femenino
se declara válido con un mínimo de 3 países que estén representados al menos con
una competidora, la cual puede competir como individual, o en equipos mixtos u
equipos femeninos.

•

Los medios deportivos que se utilizarán en la competencia serán chequeados por la
Comisión Técnica de la Federación Cubana de Paracaidismo Deportivo.

•

Para que el campeonato sea válido se realizará un mínimo 4 saltos por equipos de
un total de 8 saltos programados, donde saldrán los equipos campeones y los
resultados individuales de ambos sexos.

•

La altura de los saltos será de hasta 1200m y la mínima 900m.

•

Las protestas se realizarán por escrito y con una tasa de 50.00 CUC o 70 USD. En
caso de ser aceptada se devolverá el monto en su totalidad.

•

Las aeronaves a utilizar serán An-2 (avión) y MI-17 o MI-8 (Helicóptero)

•

No habrá un límite de Equipos participantes en el caso de la participación en la
Copa de la Amistad., sí habiéndolo en el caso del Campeonato Latinoamericano,
donde nuestra Federación de Paracaidismo recomienda a la dirección de la
COLPAR que cada país sea representado con un máximo dos (2) equipos
masculinos y uno (1) femenino.

PANEL DE JUECES
El evento estará supervisado por la Dirección de la Comisión de Jueces de la COLPAR,
los cuales impartirán un curso de Jueces COLPAR en la disciplina de Precisión de
Aterrizaje durante el transcurso de la competencia. Nuestro país solicita oficialmente la
participación del Presidente de la Comisión de Árbitros Juez COLPAR - FAI Sr. Jelson
AMORIM y tres (3) árbitros internacionales de distintos países que participen.
PROGRAMA DEL EVENTO
Lunes 14 de julio 2014:
Arribo de las delegaciones, traslado hacia el hotel. Saltos de entrenamiento a partir de las
10:00am hasta 5:00pm.
Martes 15 de julio 2014:
08:00 am Reunión del Jefe de Jueces y sus asistentes.
09:00am Congresillo Técnico.
10:00 am Ceremonia oficial de inauguración del evento.
11:00 am Salto de reconocimiento y comienzo de la competencia.
12:00pm -1:30pm Almuerzo.
02:00 pm - 06:00pm Saltos competitivos.
06:30pm Fin de los saltos y retorno al hotel.
Miércoles 16 de julio 2014:
08:30 am – 09:00 am Reunión de contacto con los jueces y capitanes de equipo.
09:00 am - 12:00 am Saltos competitivos.
12:00 pm - 01:30pm Almuerzo.
02:00 pm - 06:00pm Saltos competitivos.
06:30pm Fin de los saltos y retorno al hotel.
Jueves 17 de julio 2014
08:30 – 09:00 Reunión de contacto con los jueces y capitanes de equipo.
09:00 - 12:00 Saltos competitivos.
12:00 pm - 01:30pm Almuerzo.
02:00 pm - 06:00pm Saltos competitivos.
06:30pm Fin de los saltos y retorno al hotel.

Viernes 18 de julio 2014
08:30 – 09:00 Reunión de contacto con los jueces y capitanes de equipo.
09:00 - 12:00 Saltos competitivos.
12:00 pm -1:30pm Almuerzo.
02:00 pm - 06:00pm Saltos competitivos.
06:30pm Fin de los saltos y retorno al hotel.
Sábado 19 de julio 2014
08:30 – 09:00Reunión de contacto con los jueces y capitanes de equipo.
09:00 - 12:00 Saltos competitivos.
12:00 pm - 01:30pm Almuerzo.
02:00 pm - 06:00pm Saltos competitivos.
06:30pm Fin de los saltos y retorno al hotel.
08:30 pm Actividad de despedida.
Domingo 20 de julio 2014
10:00am Ceremonia de Clausura y premiación
12:00 pm – 01:30pm Almuerzo.

Nota.: El cronograma de actividades puede estar sujeto a cambios que se
recomienden en el Congresillo Técnico y sean aprobados por el Comité Organizador
del Evento.

_________________________

_________________________

Gabriel Cuéllar Pérez
Presidente Comité Organizador del Evento

Omar Gómez Morejón
Director del Evento

