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1. Funcionarios de la Competencia 
 

Director de la Competencia, jueces, jurado 

DC - Director de la Competencia: 

Categorías Club y Advanced – Jenny Dillon 

Categoría Sport – Rodolfo Majirena 

JJ - Jefe de Jueces  

Categorías Club y Advanced – Marcos Martin 

Categoría Sport – Eduardo Bolster 

 

Pilotos de Seguridad 

LV-ERW – Eduardo Bolster 

LV-EQB – Rodolfo Majirena 

 

OP – Operaciones  

Jurado: Se formará un jurado representativo compuesto por portavoces pilotos, 

organizadores, (Director de la Competencia) y Jefe de Jueces. Los voceros de los pilotos 

serán determinados por los pilotos en el briefing de apertura, de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

• Los pilotos de la clase Club Glider eligen un portavoz piloto de entre los pilotos 

de la clase Sport Glider 

• Los pilotos de las clases Sport Glider eligen un portavoz piloto de entre los pilotos 

de la clase Advanced Glider 

• Los pilotos de las clases Advanced Glider eligen un portavoz piloto de entre los 

pilotos de la categoría 

 

2. Copa FAVAV categoría Club 
 

Los pilotos inscriptos en la categoría Club Glider competirán por la Copa FAVAV, 

galardón obsequiado por la Federación Argentina de Vuelo a Vela al piloto que obtenga 

el primer puesto en la categoría. El Ganador de dicha Copa la mantendrá en su poder 

hasta el próximo campeonato regional, para transferírsela al futuro ganador. El piloto 

que obtuviese dicha copa en tres (3) campeonatos consecutivos, pasara a ser el poseedor 

permanente de la Copa. 
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3. Motivos de suspensión de la competencia 

Si en los días establecidos para la competencia se pronosticara malas condiciones 

meteorológicas la organización se reserva el derecho de posponer el evento para una 

nueva fecha. 

Si por algún motivo relacionado a la pandemia mundial COVID-19, no se pudiera contar 

con al menos el 50% de los pilotos inscriptos, la Asociación se reserva el derecho de 

posponer el evento para una nueva fecha. 

Si por los motivos establecidos en el párrafo anterior no se contara con al menos el 75% 

de las autoridades designadas en esta competencia, la Asociación se reservará el derecho 

de posponer el evento. 

 

4. Secuencias Libres Conocidas 

Los pilotos inscriptos en la categoría Advanced Glider deberán enviar la secuencia Libre 

Conocida y la planilla “Check list for Advanced Glider 2021” a la organización de la 

competencia a través del siguiente correo electrónico:  

secuenciasfree@acrobaciaargentina.org 

 

 

Figuras para programas Free Known Glider Advanced  
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ANEXO - SECUENCIAS CONOCIDAS 

 

 
 

 
 



Competencia de Acrobacia 
Boletín #2 

 
4 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN 

DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Entrenador ____ Juez ____ Piloto ____ Otro ______________________________ 

Apellidos y Nombre: ______________________________DNI:________________ 

Email: ___________________________Fecha Resultado PCR: ________________  

Vacunado: Sí / No Fecha Vac: ___________________________________________

   

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO Con la firma del 

presente documento, el abajo firmante, muestra su conformidad y aceptación de los 

siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y competiciones de la 

Asociación Argentina de Acrobacia Aerea: Declaración responsable de no formar parte 

de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo. • El participante no puede tomar 

parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. • El participante no puede 

tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y 

personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 

síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) 

o compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 

por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 

enfermedad. • El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es 

vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar 

diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada 

o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar 

constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado. 

Compromiso y consentimiento a revisión diaria de la salud, incluyendo la toma de la 

temperatura y pruebas rápidas, además de pruebas de PCR, si es requerido por la 

organización. • Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología 

asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable de su actividad. • 

Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología 

asociada con el COVID-19 hasta 15 días después de la actividad/ competición, 

contactará con el responsable de su actividad. En ……………………………… a …… de……………. de 

2021 Leído y conforme. 



CIVA Free Known Programme 1 
Check List for Advanced Glider 2021 

 

Team: Pilot Name: Event: 

V1 01-01-21 

Elements to Check: Correct Incorrect 

The sequence must be submitted as a computer file that provides the approved 
CIVA Forms A, B and C, or alternatively CIVA Forms L and R. 

  

The sequence must comprise TEN figures – no more and no less.   

The FIVE Advanced “Known” figures for 2021 must be clearly identified, and used 
without change from the CIVA 2021 published format; see below for reference. 

  

The FIVE “Free” figures added by the competitor must be clearly  identified and the 
whole sequence comply in every respect with 2021 CIVA Section-6 part-2 
regulations para 2.2 

  

No repetition of catalogue numbers is allowed EXCEPT from Families 1.1.1 and 9.1   

The Form-A Catalogue numbers must be correct versus Form B, or L versus R.   

Form A matches Form B , Form B matches Form C, or Form L matches Form R.   

The maximum Total K allowed = 175.  See also the ‘Manipulation’ note below.   

Manipulation of Advanced category total figure coefficients: 
The final sum of figure coefficients must not exceed 175 for the submitted 10 figures. The sum of the 
normal figure coefficients may be as large as 178 but will be reduced to 175, starting with the highest value 
Free figure, by removing one point from the highest coefficient figure that has not had a point removed.  
The K-factors of the five Known figures must not be reduced. In the sequence forms the original K-factors 
must be shown as well as the reduced values. 

For 2020 the 5 approved master figures for the Advanced glider category are as shown here: 

 

 

Checked by: 
 
 
Initials 

 
 
 
Signature 

Date: 


