Boletín N° 1
16 y 17 de marzo del 2019
Carlos Millar Moretti, Chiñihue, Melipilla - Región Metropolitana.
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A. Fecha de Competencia
•

La competencia se desarrollará el día 16 y 17 de marzo del 2019

.

B. Objetivos de la Competencia
Determinar los Campeones en las Categorías Individual Masculino, Femenino y por Equipos en la
Modalidad de:

Precisión de Aterrizaje.
Incrementar el ranking de la especialidad que definirá a los seleccionados que representarán a Chile en la
14ª COPA MUNDIAL DE ESTILO Y PRECISIÓN DE ATERRIZAJE, que se realizará en mayo del 2019, en
Córdoba Argentina.
Promover y desarrollar el Paracaidismo de Precisión de Aterrizaje (PA).
Presentar una imagen atractiva de la competencia, para los competidores, espectadores y medios de
comunicación social.
Permitir a los participantes intercambiar experiencias, conocimientos e información.
Intercambiar y fortalecer las relaciones de amistad entre los paracaidistas deportivos y jueces.
Mejorar los métodos y prácticas de juzgamiento.

C. Organización de la Competencia
La competencia es organizada por la Federación Chilena de Paracaidismo.

D. Comisión Organizadora
Director General: Sr. Héctor Ulloa Valle – Presidente Parafech.
Vicepresidente: Sr. Iván Ríos Muñoz.
Secretario: Juan Parraguez Curilem.
Tesorero: Francisco Fuerte Herrera.
Director: Claudio Troncoso Chávez
Director: David Morales Díaz
Director: Eduardo Silva Alvarez
Revisión de equipos: José Alvarez
Operaciones Aéreas: Francisco Espinoza
Consultas: parafech@paracaidismo.cl
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E. Panel de Jueces
El panel de jueces estará compuesto por integrantes del Colegio de Jueces de PARAFECH, Jueces COLPAR y
FAI.
Director del evento
: Sr. Héctor Ulloa Valle
Jefe de Jueces
: Sr. – Meylin Sánchez – Juez FAI/Colpar.
Juez del Evento
: Sr. Ivan Rios – Juez FAI/Colpar
Sr. Humberto Vallejos : Juez Colpar/Nacional
Srta. Claudia Lara
: Juez Colpar/Nacional
Srta. Fernanda Sade
: Juez Nacional
Sr. Alvaro Lagos
: Juez Nacional
Panel de Jueces
: Jueces Nacionales Asistentes y de entrenamiento.
La competencia de Precisión de Aterrizaje será juzgada conforme al Reglamento Específico FAI 2018.

F. Ubicación del Recinto de Competición
El Aeródromo Capitán Carlos Millar Moretti se encuentra ubicado en el sector Chiñihue, de la comuna de
Melipilla, Área Metropolitana, a 57 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Santiago, aproximadamente una hora
en transporte automotor. Está localizada a 42 kilómetros de la costa del Pacífico (San Antonio).
Esta privilegiada ubicación permite disfrutar desde el avión y la caída libre de increíbles vistas de la Cordillera
de Los Andes y del Océano Pacífico. El lugar está rodeado de naturaleza, campos, viñedos y el Río Maipo.

G. Condiciones de la Zona
El Aeródromo Capitán Carlos Millar Moretti posee una pista bien consolidada, de césped, de 730 x 20 metros,
orientación 08/26, y una elevación de 660 pies (aproximadamente 200 msnm).
Dispone de un buen hangar, bar, restaurante, depósito de combustible, dependencias, baños, piscina, sector para
camping y de estacionamiento.
Coordenadas: Latitud 33º 40' 34'' S, Longitud 71º 08' 36'' W.
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H. Clima
Condiciones generales esperadas para Marzo:
Temperatura máxima promedio
:
29°C
Temperatura mínima esperada
:
14°C
Hora en que amanece
:
07:00
Hora del crepúsculo
:
19:30
Vientos predominantes
:
Del Oeste

I. Aeronaves
Se ha previsto la utilización de un Cessna 208 Grand Caravan (CC-AKU), operado por Andes Ltda.,
habilitado para 18 paracaidistas.

J. Información de Seguridad
El uso de DAA (Dispositivo de Apertura Automática) y de casco rígido es obligatorio para paracaidistas
deportivos dentro de un evento auspiciado y fiscalizado por la Federación Chilena de Paracaidismo.
Es obligatorio el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la FAI, para los saltos en paracaídas.
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K. Información de Prevención
Los paracaidistas que participen en el evento de Precisión de Aterrizaje tendrán que tener como mínimo Licencia
Deportiva Clase B o superior. La licencia deberá estar vigente y oficialmente emitida por PARAFECH.
El plegado de la reserva con menos de 180 días es obligatorio. No obstante, el equipamiento será controlado por
personal idóneo de la organización, para informar sus condiciones de aeronavegabilidad.
Durante toda la competencia habrá una ambulancia disponible en la zona. Se prevén como centros de evacuación
el Hospital de Melipilla y/o la clínica respectiva según convenios particulares de los participantes.
Se recomienda a todos los atletas que deben tener un seguro médico y cobertura completa, que incluya las expensas
médicas en caso de lesiones o accidente.
Los elementos personales y equipos de paracaídas y accesorios estarán a cargo y bajo exclusiva responsabilidad de
los participantes, quedando plasmada su aceptación en el documento de inscripción, no obstante, será controlado
por personal de la Organización.
Los hangares y demás instalaciones se abren para su utilización a las 7:30 AM y se cierran a las 22 Hs.

L. Programa de Actividades
Programa de actividades VII Campeonato Nacional Abierto Precisión de Aterrizaje.

Sábado 16 de marzo 2019
07:30
07:45
08:00
08:15
12:00
13:00

Arribo de competidores.
Revisión de equipos.
Reunión Jefe de Jueces con Jefes de Equipo, charla de seguridad y sorteo para el orden de saltos.
Inicio Oficial de la Competencia.
Ceremonia Inaugural de la Competencia.
Reanudación de la competencia

Domingo 17 de marzo 2019
08:00 Inicio de la competencia.
15:00 Finalización de la competencia
17:00 Ceremonia clausura del campeonato.
NOTA: ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CAMBIOS POR FACTORES METEOROLOGICOS.
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M. Inscripción
La inscripción al evento es de $300.000
Todos los saltos de competencia (6 rondas + Semi-final y Final)
Premios y Medallas para el 1er., 2° y 3er. Lugar.
Certificado de Participación
Polera.

Los resultados de este Campeonato serán registrados en el ranking de participación y puntaje, elaborado por
PARAFECH, que tiene como objetivo seleccionar a los mejores exponentes de la especialidad, que nos representarán
en la 14ª COPA MUNDIAL DE ESTILO Y PRECISIÓN DE ATERRIZAJE 2019, que se efectuará en la localidad
de Córdoba, Argentina.

N. Reunión Técnica
Antes de la competencia los jueces se reunirán con los competidores y el piloto para coordinar la operación y
revisar el Reglamento FAI para la competencia de Precisión de Aterrizaje.
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O. Equipos e Implementaciones
Los competidores deberán participar con la correcta implementación para la ejecución de la disciplina (casco,
buzo, zapatillas, etc.)
El equipo e implementación serán los requeridos para la ejecución del campeonato y el debido juzgamiento de
la disciplina en competencia, lo anterior de acuerdo con la reglamentación vigente.

P. Registro de Inscripción
A fin de evitar inconvenientes no subsanables, la Inscripción Preliminar tendrá como fecha límite el viernes 08
de marzo de 2019.
La inscripción se podrá hacer vía correo electrónico al siguiente contacto; parafech@paracaidismo.cl., el
formulario oficial de inscripción que consta al final de este boletín, indicando los nombres y apellidos de los
competidores.
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VII Campeonato Nacional.
Especialidad: Precisión de Aterrizaje Clásica.
•

Aeródromo Carlos Millar Moretti – Chiñihue - Melipilla – 16 y 17 de Marzo del 2019

IMPORTANTE
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT
Fecha de Nacimiento
E-Mail
Teléfono
Licencia
Club
Los firmantes manifiestan conocer y acatar las disposiciones del Código Deportivo FAI y las Reglas de
Competencia vigentes, no responsabilizando a la Federación Chilena de Paracaidismo (PARAFECH), ni Andes
Ltda. operador del avión Cessna 208 Grand Caravan (CC-AKU) ni a ninguna persona y/o entidad
interviniente, p o r las lesiones o accidentes que el o los integrantes del equipo p u d i e r a n sufrir durante el
desarrollo de las pruebas.

Firma deportista
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