
 

 

 

 

LIGA NACIONAL ALGODONALES OPEN FAI 2019 

 

 

 

 

La Liga Nacional Open FAI 2 se desarrollara en la Sierra de Lijar en Algodonales, una zona 

para el vuelo libre muy apreciada por pilotos nacionales e internacionales. 

Es muy valorada por los pilotos por la posibilidad de hacer  vuelos  de distancia, algunos de 

más de 200 km. 

Es por eso que hemos decidido organizar esta competición a nivel internacional en la que 

participaran pilotos de 12 países distintos: España, Portugal, Italia, Francia, Reino unido, 

Ucrania, Estados Unidos, Kosovo, Australia, Alemania, Rusia, Suiza Argentina, entre otros. En 

total hay 125 pilotos inscritos. 

Cerca de Algodonales hay otra otras zonas de vuelo alternativas que usaremos en caso 

necesario son: El Bosque y Montellano.  

 

 

 

 



 

 

DESPEGUES 

La Sierra de Lijar tiene 4 despegues, el de sur, el de levante, el de norte y el de poniente. 

 

ATERRIZAJES 

Hay dos aterrizajes oficiales: 

• El de levante, en Campo Huerta  sirve para los despegues de sur y de levante: 

• El de La Muela  La Muela que sirve para los despegues de norte y poniente. 

 

https://www.google.es/maps/place/11680+Campo+Huerta,+C%C3%A1diz/@36.8926464,-5.3755249,2496m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd0d41bc0c1ad025:0xb1caf5ba984f6726!8m2!3d36.8926469!4d-5.3667703?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@36.9172173,-5.420549,317m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0


 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

La Oficina de competición está situada en el polideportivo, que se encuentra al lado de la 

estación de autobuses.  

Aquí es en donde se harán: 

 

• Las inscripciones 

• El seguimiento de los pilotos en vivo 

• Organización de las recogidas  

• Descargas de los GPS 

• Publicación de  las clasificaciones 

• Reporte diario para la prensa local, regional y nacional 

 

 
 

PARA LA SEGURIDAD CONTAMOS CON: 

Guardia civil 

Ambulancia 

Protección civil 

Bomberos 

 

 

 

https://www.google.es/maps/@36.8809918,-5.4069543,21z?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+De+Algodonales/@36.8813027,-5.4003254,202m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7bccaa7ad1:0x39e3fded735f1c21!8m2!3d36.8813997!4d-5.399848?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Parada+de+Autobuses+Algodonales/@36.8811755,-5.3995963,158m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7be3ee62f9:0x3f871f3f219b7c67!8m2!3d36.8810087!4d-5.3994671?hl=es&authuser=0


 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Para poder subir en poco tiempo a todos los pilotos a los despegues y para poder hacer 

también una recogida rápida de cada uno de ellos disponemos de: 

• 1 autobús de 50 plazas 

• 2 minibús de 25 plazas 

• 4 furgonetas de nueve plazas 

• Los vehículos saldrán de la  estación de autobuses de Algodonales 

 

PARA LOS PILOTOS INSCRITOS 

Cada piloto inscrito recibirá: 

• 1 camiseta del evento 

• 1 picnic diario que consiste en un bocadillo, una fruta y una botella de agua 

• 1 obsequio de CIVA 

• 1 cena en la que se entregaran las medallas de la Liga Nacional de los años 2016, 

2017 y 2018 

• Entrega de trofeos y clausura en CIVA 

 

 

 

SERVICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

Durante los días de competición estarán  a disposición de la competición los baños del 

polideportivo, que se encuentra al lado de la estación de autobuses. 

También hay una zona de estacionamiento para caravanas en el pueblo a disposición de los 

pilotos y acompañantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Parada+de+Autobuses+Algodonales/@36.8811755,-5.3995963,158m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7be3ee62f9:0x3f871f3f219b7c67!8m2!3d36.8810087!4d-5.3994671?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/CIVA/@36.8730054,-5.4307865,624m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6af8997b3011:0xa73fd1b4e80cac04!8m2!3d36.8730054!4d-5.4285978?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+De+Algodonales/@36.8813027,-5.4003254,202m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7bccaa7ad1:0x39e3fded735f1c21!8m2!3d36.8813997!4d-5.399848?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Parada+de+Autobuses+Algodonales/@36.8811755,-5.3995963,158m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7be3ee62f9:0x3f871f3f219b7c67!8m2!3d36.8810087!4d-5.3994671?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Auditorio+Algodonales/@36.874305,-5.4102217,249m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a61f8e5b341:0x6db74c1191301846!8m2!3d36.8746772!4d-5.4097963?hl=es&authuser=0


 

LOCALIZACIONES: (haz ctrl + click en el link por la ubicación) 

 

CIVA 

Estación de autobuses 

Polideportivo de Algodonales 

Parking Caravanas 

Despegues:  

Levante 

Sur 

Poniente 

Norte 

Aterrizajes:  

Levante - Campo Huerta 

Poniente y Norte - La Muela 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/CIVA/@36.8730054,-5.4307865,624m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6af8997b3011:0xa73fd1b4e80cac04!8m2!3d36.8730054!4d-5.4285978?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Parada+de+Autobuses+Algodonales/@36.8811755,-5.3995963,158m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7be3ee62f9:0x3f871f3f219b7c67!8m2!3d36.8810087!4d-5.3994671?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+De+Algodonales/@36.8813027,-5.4003254,202m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a7bccaa7ad1:0x39e3fded735f1c21!8m2!3d36.8813997!4d-5.399848?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Auditorio+Algodonales/@36.874305,-5.4102217,249m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d6a61f8e5b341:0x6db74c1191301846!8m2!3d36.8746772!4d-5.4097963?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Levante+PG+Launch+Site/@36.8999252,-5.3924278,879m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d41e03b299ea5:0x31d4091ebe62b741!8m2!3d36.8982659!4d-5.3932759?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@36.8981329,-5.394965,194m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@36.8948655,-5.4155473,419m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@36.9031469,-5.4082392,134m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/11680+Campo+Huerta,+C%C3%A1diz/@36.8926464,-5.3755249,2496m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd0d41bc0c1ad025:0xb1caf5ba984f6726!8m2!3d36.8926469!4d-5.3667703?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@36.9172173,-5.420549,317m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=0

