
                                                                                           

XC MANCHEGO - 2021

XC Manchego es una competición  online de distancia en parapente, organizada por el club
M+S Parapente, patrocinada por la Federación de los Deportes Aéreos de Castilla La Mancha (FDACM) y
cofinanciada por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM).

(Se permitirá la adhesión de patrocinadores privados, mediante los mecanismos previstos en el art.22 de la
Ley 34/1988 general de publicidad; y el art.25 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo)

NORMATIVA DE LA COMPETICION

1.- Participantes: Puede participar  cualquier  piloto de  parapente  mayor  de  edad con  licencia
federativa en vigor. Se permite la participación de menores de edad que sean mayores de 14 años con
licencia federativa en vigor que deberán aportar junto a la inscripción el consentimiento por escrito de
todos sus tutores legales para la participación en esta competición; así como estar asistidos en el
despegue de cada vuelo y en la parte del vuelo que sea posible por uno de sus tutores legales o persona en
quien estos deleguen por escrito su acompañamiento deportivo, debiendo comunicar mediante declaración
responsable esta circunstancia a la organización, antes de producirse el vuelo.

2.-  Medios  técnicos: Los  participantes  deben  disponer  de  un  GPS  con  registro  de  la  traza,
incluyendo la altitud, y medios técnicos suficientes para descargar el vuelo vía online en la plataforma
XContest.

3.- Periodo de competición: Inicio el 01 de marzo y cierre el 30 de septiembre del 2021.

4.- Zonas de despegue: Son válidos todos los despegues ubicados en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.

5.- Inscripción online: la  inscripción es  online y se realiza  en la  plataforma xcontest.org /  xc
manchego; es imprescindible registrarse antes de la realización del primer vuelo.   

El  importe  de  la  inscripción  es  de  10€ por participante  para  toda la  temporada de
competición. 

Los fondos recaudados por este concepto se destinarán íntegramente a sufragar los gastos que la plataforma
XC-CONTEST gire a la organización del XC-MANCHEGO 2021, por el uso de la misma y a los premios
establecidos para cada una de las categorías en la norma 8.



Una vez dado de alta en el XC Manchego y realizado el pago en la cuenta de la Federación de Deportes
Aéreos de Castilla La Mancha ( IBAN ES67 0049 2604 4126 9508 4325, concepto XC Manchego 2021 –
nombre piloto) los participantes deben enviar copia de la licencia federativa así como justificante de pago
al siguiente email: maitona@masparapente.com del club organizador.

El club organizador enviará a la FDACM, en formato Excel y con la periodicidad que se establezca, el
listado y los justificantes de ingreso de las inscripciones realizadas.

En caso de ser necesario, por las restricciones a la movilidad de los ciudadanos que con motivo de la
situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19,  las distintas administraciones dispongan en
el  presente  o  en  el  futuro,  la  FDACM facilitará  a  los  pilotos  inscritos  un  justificante certificando su
participación en esta competición oficial que permita su movilidad dentro de los límites que legalmente se
dispongan para el deporte federado, para los vuelos de entrenamiento y competición que hayan de realizar
en el marco de esta prueba deportiva.

6.- Tipos de vuelo y puntuación: se establece el sistema de puntuación que usa la plataforma
XContest en el que se puntúan los kilómetros volados con 3 puntos de giros multiplicándose por un factor
dependiendo de si se realiza un vuelo:

-Distancia libre: 1 km=1 punto

Los vuelos donde se vuela en cualquier dirección, que generalmente es a favor del viento.

-Triángulo Plano: 1 km= 1.3 puntos

Es un vuelo triangular que no cumple con los requisitos estrictos de un triángulo FAI, siempre que ningún lado sea más
corto que el 15% o más largo que el 45% de la distancia total.

-Triángulo FAI: 1 km= 1.5 puntos

Un triángulo FAI es uno que cumple con la regla del 28%, que establece que el tramo más corto no debe ser inferior al
28% de la distancia total. Para volar un triángulo, debe volar a tres puntos de giro y volver al punto de inicio original.

-Los  participantes  podrán  elegir  libremente  qué  tipo  de  vuelo  realizar  y  en qué dirección lo  realizan,
siempre respetando las zonas Prohibidas o Restringidas para el vuelo.

-Los participantes pueden descargar tantos vuelos como considere oportuno; puntuarán los  3 mejores
vuelos desde  despegues  castellanos  manchegos.  El  aterrizaje  puede  estar  fuera  de  la  comunidad
autónoma, puntuando la distancia optimizada entre ambos puntos en la modalidad elegida.

-La puntuación de cada vuelo la calcula automáticamente la aplicación,  sin que la  organización tenga
opción a intervenir.

-La fecha límite para enviar cada vuelo a la plataforma es de 14 días después de llevarlo a cabo.

7.- Descarga de los tracks: hay dos formas de hacerlo:
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-automáticamente desde tu  instrumento de vuelo o app XCtrack previamente  sincronizado con
xcontest

-manualmente (en formato IGC). Directamente a xcontest.org/xcmanchego: Con Login y password

8.- Categorías y Premios:

1) General Open. – Primer clasificado (Trofeo al primer participante clasificado de la categoría)

2)  General  Castilla  La Mancha-Categoría  Absoluta.  –  Pódium (Trofeo y Premio a  cada uno de los  3
primeros participantes clasificados de la categoría)

3)  General  Castilla La Mancha-Categoría  Femenina.  – Pódium (Trofeo y Premio a  cada una de las 3
primeras participantes femeninas clasificadas de la categoría)

4) Club (velas hasta nivel DHV 1-2 o EN B) – Categoría regional absoluta. - Pódium (Trofeo y Premio a
cada uno de los 3 primeros participantes clasificados de la categoría)

5) Sport + Serial (velas hasta nivel DHV 2-3 o EN D) – Categoría regional absoluta. -Pódium (Trofeo y
Premio a cada uno de los 3 primeros participantes clasificados de la categoría)

Se entregará, además el Premio “Rookie CLM” al participante mejor clasificado entre los  que lo hagan con
licencia  federativa de Castilla-La Mancha y además participen por  1ª  vez en una competición oficial.
Quienes  cumplan  los  requisitos  para  optar  a  este  premio  deben  comunicar  esta  circunstancia  a  la
organización en el momento de enviar el email con los justificantes de registro.

Los participantes pueden volar con el tipo de vela que considere oportuno para cada vuelo; es su tarea
descargar su vuelo correctamente en la categoría correspondiente. 

La Federación de Deportes Aéreos de Castilla-La Mancha, con el apoyo financiero de la JCCM y las
colaboraciones de los patrocinadores privados adheridos, si los hubiera, sufragará los trofeos y premios de
esta competición regional. 

La fecha y el lugar del acto de clausura de la temporada y la entrega de premios de la competición se
determinarán por la organización y se comunicará a los participantes antes del 10 de septiembre de 2021.

9.- Reclamaciones: Cualquier reclamación debe ser enviada en el plazo máximo de una semana
después de la realización del vuelo; los jueces de la competición se encargarán de valorarla en el plazo de
14 días desde su recepción.  Las reclamaciones se enviarán al email: maitona@masparapente.com

10.- Seguridad: Con su inscripción, todos los participantes declaran conocer y se comprometen a
observar las normas de seguridad en la práctica deportiva del parapente en todos los vuelos que realicen
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dentro del marco de esta competición. Así mismo, se abrirá reclamación de oficio por los jueces de la
competición  y  serán  invalidados,  no  computando  para  las  clasificaciones,  los  vuelos  cuya  descarga
manifiesten  cualquier  imprudencia  que  atente  contra  la  seguridad  del  propio  participante  o  de  otros
participantes,  es  especial  los realizados en condiciones  de viento extremo o manifiesten maniobras  de
acrobacia  aérea  que  se  alejen  de  los  propósitos  de  esta  competición,  salvo  las  que  forman  parte  de
maniobras de seguridad reconocidas para el descenso anticipado  y/o aterrizajes de emergencia en caso de
causa sobrevenida.

11.- Responsabilidad de los participantes:

Con su inscripción, todos los y las pilotos participantes en el XC Manchego, de manera simultánea a su
inscripción, manifiestan de forma tácita e inequívoca conocer y aceptar estas normas de la competición, en
especial las relativas a la seguridad de los vuelos, la responsabilidad de los participantes y se comprometen
a respetar la normativa actual de regulación de espacios aéreos, teniendo en cuenta los límites de altura
permitidos y las zonas restringidas y prohibidas al vuelo VFR.

En caso de incumplimiento,  no será  validado el  vuelo;  y  si  existiesen infracciones  a  la  normativa de
seguridad aérea, la organización se reserva el derecho de expulsión de la competición del piloto infractor;
debiendo colaborar,  si  fuera requerida para ello,  con la autoridad competente en el  esclarecimiento de
cualquier hecho constitutivo de infracción a la normativa de seguridad aérea.

Cada piloto manifiesta ser conocedor o haber sido evaluado satisfactoriamente de su capacidad técnica y
nivel de pilotaje para participar en este tipo de competiciones.

12.- Clausula de consentimiento, protección de datos y riesgo informado.

Al igual que en la norma anterior, CON LA INSCRIPCIÓN EN ESTA COMPETICIÓN Y DE
MANERA  SIMULTÁNEA  Y  EXPRESA  JUNTO  A  LA  INSCRIPCIÓN,  CADA
PARTICIPANTE  INSCRITO  DECLARA  LIBREMENTE  QUE  CONOCE  Y  HA
LEÍDO Y COMPRENDIDO  PERFECTAMENTE  ESTA  CLÁUSULA NÚMERO  12
DE  CONSENTIMIENTO,   PROTECCIÓN  DE  DATOS  Y  RIESGO  INFORMADO,
RESPONSABILIZÁNDOSE  EN  TODO  ENTRENAMIENTO  O  VUELO  DE
COMPETICIÓN DE SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LOS PILOTOS QUE EN SU
CASO  TUVIERA  A  SU  CARGO  SI  FUERAN  MENORES  DE  EDAD,  SIENDO
NECESARIA  LA  DEVOLUCION  FIRMADA  POR  ESCRITO  DE  ESTE
CONSENTIMIENTO  INFORMADO  Y  ACEPTACION  DE  LOS  RIESGOS
APAREJADOS A LA PRACTICA DEL PARAPENTE Y A SU PARTICIPACION EN
ESTA PRUEBA.

ASI PUES, CADA PERSONA IDENTIFICADA EN CADA INSCRIPCION, COMO
PARTICIPANTE EN EL XC-MANCHEGO 2021 DE PARAPENTE, DECLARA QUE:

1. Declaro que la Organización, en cumplimiento de ley Orgánica 3/2018 de
protección  de  datos  de  carácter  personal  y  garantía  de  los  derechos
digitales y del reglamento Europeo RGPD 679/2016, me ha informado que
mis datos serán objeto de tratamiento por parte del Club M+S Parapente,
con  NIF  02713592  con  la  única  finalidad  de  la  gestión  de  las
comunicaciones y relaciones deportivas y administrativas en relación con



la Competición XC-MANCHEGO 2021. Igualmente me ha informado que se
prevé  una  única  cesión  y/o  transferencias  de  datos  a  la  Federación  de
Deportes  Aéreos  de  Castilla-La  Mancha,  con  objeto  de  identificar  los
ingresos bancarios de los derechos de inscripción en la prueba y gestión
de  las  clasificaciones  y  ranking  regional.   A  su  vez  declaro  que  la
Organización  me  ha  informado  sobre  mis  derechos  de  Protección  de
Datos,  pudiéndome dirigir  por email  a  vuela@masparapente.com  para
ejercer  mis  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  (derecho  al
olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y
a  no  ser  objeto  de  decisiones  automatizadas,  indicado  como  asunto:
”Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

2. Autorizo a la Organización, a la FDACM y a la JCCM para que utilicen mi
nombre  e  imagen  para  realizar  actos  de  promoción  o  difusión  de  la
Competición XC-MANCHEGO 2021, y a que incluya mis datos personales
en  un  fichero  informático  denominado  “Participantes  XC-MANCHEGO
2021”, que será custodiado por la Organización; sin perjuicio del ejercicio
posterior  simultáneo o sucesivo de cualquiera o todos mis derechos de
protección de datos personales.

3. He  recibido  información  completa  sobre  las  características  de  ésta
Competición XC-MANCHEGO 2021 y he leído y comprendido las normas
que lo regulan.

4. Estoy en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar en ésta
Competición XC-MANCHEGO 2021, y no tengo enfermedad o limitación
física  o  psíquica  que  me  lo  impida,  o  que  pueda  desencadenar
impedimento durante su desarrollo.

5. Conozco y acepto que mi participación en la Competición XC-MANCHEGO
2021 implica riesgo importante para mi integridad física y la de otros, lo
que  incluye,  pero  no  se  limita  a:  posibles  lesiones,  enfermedades,
disminuciones sensoriales,  pérdida de partes del cuerpo, incapacidades
permanentes, o incluso la muerte.

6. Entiendo  que,  debido  a  las  condiciones  en  que  se  desarrolla  la
Competición XC-MANCHEGO 2021  y a su ubicación geográfica,  pueden
existir situaciones adversas como climatología desfavorable para el vuelo
en parapente, desastres naturales, inestabilidad política o social, y otros
similares, que podrían comportar perjuicios para mí o para mis bienes, o
la modificación de la normativa que lo regula, o la suspensión, e incluso la
anulación de la prueba sin previo aviso.

7. Conozco y acepto que los riesgos de mi participación en la Competición
XC-MANCHEGO 2021 no pueden ser totalmente controlados, ni por mí, ni
por la Organización, y asumo las consecuencias negativas que, para mí, o
para  otros,  puedan  derivar  de  mi  participación,  siempre  que  la
Organización  no  haya  actuado  con  mala  fe,  negligencia  o  descuido
inaceptable, atendidas las circunstancias.

8. He sido informado y acepto que, si tengo un problema de salud, al tratarse
de vuelos individuales sin apoyo táctico organizativo ni logístico, ni para
las  fases  de despegues,  ni  para  los  propios vuelos,  ni  para las  fases de
aterrizajes,  la  Organización  no  podrá  prestarme  la  asistencia  médico-
sanitaria gratuita sobre el terreno, sino que dependeré exclusivamente de
la asistencia de primeros auxilios y médico-sanitaria que yo sea capaz de
procurarme a través de mis propios medios incluidos los implícitos en los
seguros de mi licencia federativa; ya sean a cargo de personal sanitario o
no sanitario, para mi estabilización y traslado al centro de salud u hospital
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más  cercano.  Esto excluye  equipos  médicos,  medicinas,  tratamientos
quirúrgicos  u  otros que  deban  ser  prestados  por  centros  y  personal
sanitario incluidos en mi licencia federativa. 

9. Conozco y acepto que mi participación implica riesgo de soportar o causar
daños materiales, lo que incluye, pero no se limita a: daños a vehículos o
material  propios  o  de  otros,  averías,  o  pérdida  total  del  vehículo  o
materiales.  Aceptando, por tanto, la responsabilidad civil  que me fuera
imputable por mis actuaciones en el ámbito del XC MANCHEGO 2021, y el
compromiso de restitución del daño causado, bien a través del seguro de
responsabilidad Civil  implícito en mi licencia federativa,  como si  fuera
necesario  a  través  de  mis  propios  medios  económicos  y  patrimonio
personal.

10. En  caso  de  que,  bajo  mi  tutela,  participe  un  menor  de  edad,  las
asunciones y declaraciones de este documento incluyen al menor.


