
        

 

 

 

  

 
 

LIGA DE XC COLOMBIA 
XCONTEST 

 
La Federación de deportes aéreos y el CTNP invita a los pilotos de parapente a participar 
por primera vez en un campeonato virtual amistoso por la plataforma de XC CONTEST, 
valido para todas las categorías, el cual entra en vigencia desde el 1 de marzo de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 
La intención de esta competencia es promover el vuelo de Cross Country y la competición 
en todas la regiones de Colombia. 
La Federación cubrirá los gastos de inscripción a este y realizará la respectiva premiación 
en el mes de Enero de 2022. 
Porfavor antes de inscribirse lea el reglamento y condiciones de participación. 

 
 

REGLAMENTO 

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

Parapente Colombia de  XC, para el año 2021, organizada por el CTNP 

Artículo 1.- El objetivo de la Liga Nacional de Parapente Colombia de  XC es fomentar la práctica del vuelo 

de distancia en parapente y el buen uso del espacio aéreo, junto con el aprendizaje y charlas técnicas de 

perfeccionamiento del vuelo XC, seguridad, uso de herramientas para el vuelo libre.  

Artículo 2.- Para participar el piloto deberá poseer licencia de vuelo  en parapente vigente con habilitación 

mínima de novato, además su equipo de vuelo debe tener su aptitud técnica al día (vela y arnés y paracaídas 
de emergencia) y deberá contar con su equipo de seguridad que debe incluir, con al menos, casco, radio con 

baterías cargadas y teléfono móvil con datos.  

Artículo 3.- La temporada de vuelos válidos para la presente liga, comienza a contar con vuelos  desde el 01 

de Marzo de  2021 y termina el 31 de diciembre de 2021. 



 

 

2 

 

Artículo 4.- Desde el 1 de marzo los vuelos  deberán ser descargados dentro de un plazo máximo de 14 días 

corridos desde la fecha del track, todos estos archivos se deben descargar en formato .igc, en 

el, portal www.xcontest.org  

Artículo 5.- La puntuación se desarrollará mediante el sistema de optimización de vuelos de distancia del 

online Xcontest (HOLC), el cual considera 3 puntos de giro. Según el tipo de vuelo de distancia, los factores 

aplicados para la puntuación serán de la siguiente manera:  

a) Distancia lineal, factor de 1,0 punto por la distancia del vuelo en kilómetros con redondeo de 2 

decimales. 

b) Distancia en triángulo libre, factor de 1,2 puntos por la distancia del vuelo en kilómetros con 

redondeo de 2 decimales.  

Por definición, un triángulo plano 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 están considerados entre este tipo de triángulos. 

c) Distancia en triángulo FAI, factor de 1,4 puntos por la distancia del vuelo en kilómetros con 

redondeo de 2 decimales. 

Por definición, un triángulo FAI es un triángulo cuyo lado menor mide, al menos, el 28% de la distancia 

total del triángulo.  

d) Triángulo libre cerrado: triángulo que no se ajusta a la definición de triángulo FAI con una distancia 

de cierre <5%. 1 km = 1,40 p 

e) Triángulo cerrado FAI: triángulo que se ajusta a la definición de triángulo FAI con una distancia de 

cierre <5%. 1 km = 1,60 p 

Artículo 6.- Para totalizar los puntajes, se considerarán los 6 mejores vuelos de cada piloto, realizados dentro 

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

Artículo 7.- Se tomarán en consideración las siguientes categorías para hombres y mujeres.  

a) OPEN, para cualquier vela en optimas condicione de aeronavegabilidad. 

b) STANDARD, para velas hasta LTF 1-2 ó EN B 

c) SPORT, para velas con homologación hasta LTF -2 ó EN C. 

d) SERIAL, Para Velas con homologación hasta LTF 2-3 ó EN D 

e) TANDEM para velas con homologación hasta EN C Tandem (pilotos con licencia Tandem) . 

f) Adicionalmente, se llevará una categoría de mujeres y dependiendo del número de las participantes 

(al menos 5), se definirán los lugares a premiar. 
Artículo 8.- Si durante la Liga un piloto hiciera vuelos puntuables dentro de sus mejores seis vuelos, con velas 

de distinta categoría, deberá informar debidamente esta situación y finalmente será rankeado en la categoría 

más alta que haya volado, con cada vela. 

Artículo 9.- Se confía en la veracidad de los datos enviados al servidor tanto del track de propiedad del piloto 

participante como del equipo de vuelo inscrito que corresponda a su categoría declarada. En caso de que se 

demuestre falsedad de estos, el piloto será suspendido de la Liga Nacional por un período superior a dos 

años, y su nombre se dará conocer. 

http://www.xcontest.org/Spain


        

 

 

Artículo 10.- Se computarán los resultados por cada categoría y se hará una reunión de premiación de la 

Liga Nacional de Parapente Colombia de  XC al término del año, en fecha por definir.  

Artículo 11.- En todos los vuelos que hagan los pilotos inscritos en la liga, se deberán respetar los espacios 

aéreos restringidos y las regulaciones vigentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En caso 

de que un piloto sea advertido o sancionado por el control de tráfico aéreo de Colombia, un Club Federado ó 
un jefe de operaciones de alguna pista de despegue, el organizador ó los administradores de la liga se 

reservan el derecho de cancelar y eliminar dichos vuelos de la puntuación. 

Artículo 12.- La inscripción a la Liga Colombia de  XC, tendrá costo definido por Fedeaereos para los pilotos 

colombianos ó pilotos extranjeros con licencia Colombiana.  

Artículo 13. Esta competencia no es FAI ni tampoco hace parte de las válidas del circuito nacional de 

Colombia de XC.  

Artículo 14. Premiación.  

Para incentivar la participación en este campeonato FEDEAEREOS premiará con dinero ó bonos para 

artículos deportivos ó servicios de los patrocinadores vinculados.  

La premiación se realizará en el mes de enero en la ceremonia de clausura de la primera válida nacional de 

parapente XC del circuito colombiano.  

 

Cualquier duda comunicarse con el administrador del evento ó CTNP 

● Alex Villa Z 

● +573104364134 
● elcieloesmicasa@gmail.com 
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