
 

 

  

  

 

CONVOCATORIA 

LIGA BOLIVIANA DE PARAPENTE 

 XC 2022-2023 

 

La Comisión de Competición convoca  a la LIGA NACIONAL DE PARAPENTE  

XC 2022 -2023 a llevarse a cabo el año en curso ,  según el siguiente detalle: 

 
REGLAMENTO  

Se establece el presente Reglamento Técnico como norma base para el desarrollo de la Liga XC Bolivia 

de parapente 2022-2023 organizada por la comisión de competición. 

Artículo 1.- El piloto PREFERIBLEMENTE deberá poseer licencia de vuelo vigente emitida por  

la Asociación departamental respectiva. 
 

Artículo 2.- Se tomarán en consideración los 5 mejores vuelos de cada piloto realizados dentro  

del territorio boliviano (el despegue y el aterrizaje deberán estar en territorio boliviano). 
 

Artículo 3.- El primer día para realizar vuelos válidos es el 01 de SEPTIEMBRE de 2022 y el último el 
día 31 de Agosto del 2023. 

 

Artículo 4.- Los vuelos en formato .IGC deberán ser subidos o cargados , en la web a cuenta   

propia de cada piloto en el servidor www.xcontest.org/bolivia dentro de un plazo máximo 
de 30 días naturales de la fecha del vuelo. 
 

Artículo 5.- La puntuación se desarrollará mediante e l sistema de optimización de vuelos de  

distancia del online contest (HOLC), el cual considera 3 puntos de giro; según el tipo de vuelo 
de distancia, los factores aplicados para la puntuando serán de la siguiente manera: 

1. Distancia lineal, factor de 1,0 puntos por la distancia del vuelo en kilómetros con redondeo de 2 
decimales. 

2. Distancia en triángulo, factor de 1,2 por la distancia del vuelo en kilómetros con redondeo     de 2 
decimales. 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

3. Por definición, un triángulo será cerrado cuando la distancia entre los puntos de despegue y 
aterrizaje sea menor que el 20% del recorrido total del triángulo. La distancia total del vuelo será 
la distancia del triángulo menos la diferencia entre los puntos de despegue y aterrizaje. Los vuelos 
de ida y vuelta son considerados triángulos. 

4. Distancia en triángulo FAI, factor de 1,4 por la distancia del vuelo en kilómetros con redondeo de 
2 decimales. 

Por definición, un triángulo FAI es un triángulo cuyo lado menor mide mínimamente 28% de la 
distancia total del triángulo. 

 

Artículo 6.-  Se tomarán en consideración las siguientes categorías, siempre y cuando se tengan un 
mínimo de 3 pilotos inscritos en la misma, caso contrario se incluye al piloto automáticamente en la 
categoría inmediata superior : 

Open , para cualquier vela homologada o con test de carga 

Serial , para velas DHV 2-3 o hasta EN D 

Sport, para velas DHV 2 o hasta EN C 

Club , para velas DHV 1-2 o hasta EN B 

Biplaza , vuelos Tandem. 

 

Artículo 7.- Se confía en la veracidad de los datos enviados al servidor, en caso que se  

demuestre falsedad de los mismos, se aplicarán las sanciones y el piloto será suspendido de la 
Liga Nacional por un período de dos años. 
 

Artículo 8.- Se registrarán los rankings nacionales por categoría. 
 

Artículo 9.- La inscripción a la Liga XC Bolivia deberá ser efectuada mediante cancelación   

del costo establecido hasta el dia 13 de Noviembre del presente año , con la siguiente 
información del piloto: 

*Nombre Completo: 

*Modelo, marca y homologación del parapente. 

*Asociación y Club al que pertenece 
 

 Artículo 10 .- Premios: 

Se otorgarán Reconocimientos  a los 3 ( Tres ) primeros lugares de cada categoría, a realizarse 
hasta el 30 de Octubre del 2023. 
 
 
 



 

 

  

  

 

 
 
 

Artículo 11 .- Requisitos: 

Es responsabilidad propia de cada piloto , debe contar con equipo completo , según normas 
internacionales : 

Casco certificado, radio, paracaídas de emergencia (con replegado no mayor a 6 meses por 
personal calificado), parapente certificado y GPS o dispositivo de registro de recorrido de vuelo.  

Artículo 12 .- Control: 

 

El control de los tracklogs y otros datos proporcionados , en caso necesario , estarán a cargo de 
la Comisión Técnica de Competición . 
 

Artículo 13 .- Accidentes: 

El Comité organizador y las Asociaciones Departamentales de Parapente no se responsabilizan 
por accidentes fuera ni dentro del escenario donde se realizará la competencia . Siendo como 
siempre en nuestro deporte la responsabilidad del piloto la   correcta evaluación de la zona y de 
las condiciones de vuelo  , en base a su propia capacidad y pericia. 
 

Artículo 14.- Todos los vuelos deberán respetar lo estipulado por los reglamentos y las  

 regulaciones correspondientes. 
 

COSTO.- La publicación , habilitación de pilotos y el registro / manejo de tracklogs de este evento en 
el XCONTEST tiene un costo de 100 Bs hasta el día 13 de Noviembre del año en curso , monto que 
deberá ser cancelado para la inclusión del piloto en la liga a cargo de el sr. Edgar Torrez de la Comisión 
de Competición con celular 70772107 (flacotorrez@gmail.com) . Finalizado el evento y realizado el 
pago al xcontest.org,  se hará la entrega de saldo juntamente con la rendición de cuentas para su 
liquidación según consenso general. 

 

Ante todo pilotos : 

 

 

           BUENOS VUELOS ,  

   LINDAS EXPERIENCIAS  

 Y  

FELICES ATERRIZAJES 

 


