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.

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

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.

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

