VI ENCUENTRO ARCONES
30 de septiembre, 1 de octubre, 2017

Organiza: Club de Parapente NomadAir
Colaboran:
Open Tres Provincias, Ala2 Parapente, Hostal-Restaurante La Berrocosa

BASES
El Encuentro Arcones es una actividad deportiva y amistosa que comprende tanto la carrera o senderismo
por montaña, bicicleta y parapente.
Su único objetivo es el de pasarlo bien y estar juntos donde más nos gusta estar: en el monte. Se realizará:
•
•
•
•

una subida de para-montaña (subida a pie o en bici y bajada volando),
un circuito completo de montaña (subida y bajada corriendo o caminando),
un circuito completo en bicicleta,
un vuelo “mini-cross de otoño” (sábado y/o domingo),

Habrá otras actividades alternativas, como una visita a una granja de explotación agraria (gracias al Hostal
La Berrocosa por su invitación), un castillo inflable para los más pequeños o para los grandes no muy
grandes (gracias a Chuchi y Ala2 Parapente), proyección de películas y fotos, exposiciones, caldereta a
medio día, etc…
Esta actividad va dirigida a cualquiera que le guste andar, correr o montar en bici por el monte y a todos los
pilotos de parapente.
No son pruebas en las que se juegue nada y no hay prisa por ser el primero. Cada cual elige su ritmo y hay
tiempo para todos.
Nota: La organización quiere señalar que, estas actividades, no son una competición, que se celebran para
hacer más divertido el Encuentro de Arcones y para entregar trofeos que sirvan como recuerdo para los
participantes.
A todos los participantes se les propondrá un recorrido con el mismo nivel de dificultad y cada uno elige si
vuela, si anda, si corre o si monta en bici.
Cada participante tiene el deber de parar o renunciar si considera que están en juego su seguridad o
facultades físicas. Y cada uno asume su propia responsabilidad, tomando la decisión de volar o no
dependiendo de cada factor de riesgo (méteo, topología, fatiga, material, etc…)
Se desarrollará el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017 en Arcones (Segovia).
Antes de las actividades se confirmarán inscripciones, se entregarán dorsales, se podrá revisar material y se
hará un briefing de seguridad. En caso de malas condiciones méteo, las actividades del sábado se podrían
posponer al domingo 1 de octubre.
El Encuentro Arcones está organizado por el Club de Parapente NomadAir. Para la realización del evento
también se cuenta con la colaboración del Open Tres Provincias de Parapente, de Ala2 Parapente y del
Hostal-Restaurante La Berrocosa en Arcones.

Inscripción
Precio especial Encuentro Arcones: 15 €.Incluye: Asistencia y participación en todas las actividades. Organización, seguridad, documentación,
avituallamiento, premios y comida a medio día del sábado: Caldereta, ensalada, pan, bebidas y postre.
Sólo ASISTENCIA y ACTIVIDADES: 10 €.Incluye: Asistencia y participación en todas las actividades. Organización, seguridad, documentación,
avituallamiento, premios...
SOLO COMIDA a medio día del sábado: 10 €.Incluye: Caldereta, ensalada, pan, bebidas y postre.
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Los datos de inscripción se deberán de enviar con antelación a través del formulario publicado en la página
web: http://nomadair.com/encuentro-arcones/
El sábado 30 de septiembre por la mañana, se confirmarán todas las inscripciones recibidas.
El pago de la inscripción se podrá hacer en el siguiente nº de cuenta:
Bankia - Titular: Club Deportivo Elemental NomadAir
IBAN ES40
nº c/c 2038 1129 8960 0046 1054

Equipo
Para-montaña y vuelo. Es obligatorio el uso de paracaídas de emergencia y casco, además de la vela, la
silla, el GPS y emisora de radio que el participante deberá llevar a lo largo de todo el recorrido. Esto se
podría comprobar en cualquier momento. Es recomendable llevar teléfono móvil.
Montaña. Para el circuito o la carrera de montaña corriendo o andando, se recomiendan bastones y
calzado adecuado. Es recomendable llevar teléfono móvil.
Bicicleta. Es obligatorio el uso de casco. Es recomendable llevar teléfono móvil.
Por seguridad y para seguimiento de los participantes, es aconsejable disponer del sistema de
seguimiento y localización LiveTrack24. (información en la página web del evento
http://nomadair.com/encuentro-arcones).

Zonas y espacios a utilizar. Medio Ambiente.
Se utilizará el aterrizaje oficial de Arcones para iniciar y finalizar, tanto el recorrido de para-montaña como el
de montaña y el recorrido de bicicleta.
Se utilizará el despegue oficial de Arcones (Las Berrocosas), para la fase de vuelo de la para-montaña, así
como para el vuelo “mini-cross de otoño”. Los participantes no voladores, continuarán por el recorrido
balizado que les llevará de nuevo hasta el aterrizaje.
Tanto el despegue como el aterrizaje estarán señalizados para los participantes. En el aterrizaje se pondrá
una salida/meta por la que tendrán que pasar los participantes.
Debido a la posible presencia de otros pilotos ajenos a las pruebas, no se deberá despegar fuera de las
zonas marcadas. Después de aterrizar, los participantes deberán plegar su material lo más cerca a la zona
del parking del aterrizaje.
Arcones y su zona de vuelo se encuentran dentro del TMA de Madrid. Asimismo pertenece al Parque
NATURAL de la Sierra Norte de Guadarrama y, si se vuela en dirección oeste, se podría entrar en el Parque
NACIONAL de la Sierra de Guadarrama.
Más información de la zona de vuelo y sobre su espacio aéreo, está disponible en la página web del
Encuentro: http://nomadair.com/encuentro-arcones/
Se pide encarecidamente y por el bien de todos, que se cuiden y se respeten todas las zonas a utilizar y
tanto el medio ambiente, como las limitaciones aéreas.
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Recorridos y pruebas
Todos los recorridos estarán señalizados.
El circuito o carrera de montaña (subida y bajada andando o corriendo) tiene un total aproximado de
12 km de longitud, con unos 5,5 km de subida. Empieza en el aterrizaje y desde ahí, se dirige hasta el
despegue por un recorrido balizado; el desnivel desde el aterrizaje al despegue es de unos 650 metros.
El tiempo estimado andando es de 1 hora 30 minutos. Los más tranquilos podrán tardar alrededor de 1 hora
45 minutos en llegar al despegue de las Berrocosas.
Del despegue, se va hacia el Oeste por la pista principal hasta un control de paso a unos 300 metros, donde
se vuelve hacia el Este por recorrido balizado. La organización facilitará en la página web, track e imágenes
del recorrido.
Nota: Podrá haber una serie de controles de paso donde se tomará el dorsal y el tiempo a los participantes,
entregándoles una baliza de control, y será responsabilidad del participante pedirla al miembro de la
organización que esté en el control de paso.
El recorrido de para-montaña (subida corriendo, andando o en bici y bajada volando) se divide en dos
partes. La primera parte, consiste en subir a pie o en bicicleta desde el aterrizaje oficial de Arcones hasta el
despegue, por el mismo recorrido balizado del circuito-carrera de montaña. En bicicleta se hará por la pista
de subida. Los participantes que hagan el recorrido en bicicleta, podrán dejar sus parapentes en la
furgoneta de la organización y que los subirá hasta el despegue.
La segunda parte consiste en realizar un vuelo hasta el aterrizaje.
El circuito completo en bicicleta tiene una dificultad técnica moderada.
Empieza en el aterrizaje oficial de Arcones y desde ahí se dirige hasta el despegue por la pista principal,
para luego bajar de nuevo al aterrizaje.
La organización facilitará en la página web, track e imágenes del recorrido.
Vuelo “mini-cross de otoño”. El día de la prueba la organización informará sobre condiciones méteo. Por
seguridad, el vuelo no se permitirá en caso de lluvia o despegue cubierto por niebla o nubes o viento de
más de 25 km/h.
Los pilotos de parapente que participen en las otras actividades también pueden hacer el vuelo “mini-cross
de otoño”.
La organización se reserva el derecho de cerrar el despegue si se considera que las condiciones
meteorológicas pueden representar un peligro para los participantes.
Para el vuelo mini-cross habrá dos oportunidades, el sábado y el domingo. Para esta clasificación, puntuará
el mejor vuelo (sábado o domingo). La organización facilitará las descargas de tracks. Para las
clasificaciones se habilitará una página en Trackalia en la que se descargarán los vuelos (ver enlace en
página web).
El premio del vuelo mini-cross se entregará el domingo.
El ganador será el que consiga más distancia. Los vuelos serán OLC, es decir, con tres puntos de giro,
valen los triángulos, triángulos Fai, las idas y vueltas y la distancia libre. Para la puntuación y según la vela
utilizada, se aplicarán las mismas bonificaciones y penalizaciones del Open Tres Provincias.
IMPORTANTE: Al finalizar cualquier prueba, todos los participantes entregarán obligatoriamente su
dorsal al jefe de meta en el aterrizaje.
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NOTA: Para los participantes que vuelan, se pueden dar estos tipos de prueba:
1. Se puede volar: subida a las Berrocosas seguida del vuelo de descenso hasta el aterrizaje oficial, el
primero en llegar a gol es el ganador.
2. No se puede volar: En el caso de cerrarse el despegue, el resultado de la prueba de para-montaña
será determinado por los tiempos de llegada al despegue de Las Berrocosas.
En este caso sólo se podrá continuar la prueba a pie, ya fuera de la prueba (6 km), hasta llegar al
aterrizaje oficial, donde estará la meta final. En bici se podrá bajar y tampoco será parte de la
prueba.
Los participantes que lo deseen, podrán dejar sus equipos (parapentes o bicicletas) en la furgoneta
de la organización que estará situada en el despegue y que los bajarán hasta la zona de aterrizaje.

Programa

(estos horarios son orientativos)

Sábado 30 de Sptiembre
09:00 h.:
10:15 h.:
10:30 h.:
11:00 h.:
11:45 h.:
A partir de las 14:00 h.:
18:30 h.:
A partir de las 19:00 h.:

Confirmación de inscritos.
Briefing sobre el vuelo, las pruebas y la zona.
Desplazamiento al aterrizaje.
Inicio de la subida de para-montaña, de montaña y de bici.
Llegada estimada de los primeros participantes a Las Berrocosas.
Caldereta y comida.
Hora límite de fin de todas las pruebas.
Clasificaciones y Entrega de premios.

El vuelo mini-cross se podrá hacer durante todo el día.
La visita a la granja de explotación agraria se hará aproximadamente a medio día o por la tarde del sábado.
Domingo 1 de Octubre
Segunda oportunidad para el vuelo mini-cross.
Entrega del premio al ganador del vuelo mini-cross.
Se informará in situ de más actividades y horarios, según méteo.

Premios
Al primero de la subida de para-montaña a pie
Al primero de la subida de para-montaña en bici
Al primero del circuito-carrera de montaña
Al primero del circuito completo en bici
Al primero del vuelo mini-cross de otoño
Se entregará un diploma a los segundos y terceros clasificados de cada prueba. Idem a las Féminas, según
prueba en la que participen.
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Responsabilidades
Cada participante se mueve bajo su entera responsabilidad de acuerdo a sus condiciones físicas para la
práctica de estas actividades.
Cada participante declara conocer los riesgos inherentes a todas las actividades desarrolladas en el
Encuentro Arcones y al deporte del parapente y reconoce que es plenamente autónomo en la toma de sus
decisiones.
Con la firma de la hoja de inscripción, exime de cualquier responsabilidad a todo participante o persona
vinculada a la organización. Da fe de que los datos que facilita a la organización son verídicos.
Para la actividad de vuelo es obligatorio disponer de cualquier tipo de seguro de accidentes para la práctica
de vuelo libre (es indiferente que sea un seguro federativo o privado).
Para el resto de actividades es recomendable disponer de cualquier tipo de seguro de accidentes (es
indiferente que sea un seguro federativo o privado).
En caso de accidente o abandono del recorrido, cada participante se compromete a comunicarlo a la
organización lo antes posible.
Las personas de la organización y colaboradores declinan cualquier responsabilidad de la que puedan ser
causa o víctima los participantes durante el transcurso de esta actividad deportiva y amistosa, así como en
lo relacionado a eventuales daños sufridos por los equipos personales cuando sean transportados o
guardados por miembros de la organización.
La organización se reserva el derecho de aceptar a cualquier participante que haya tenido un
comportamiento irrespetuoso con los organizadores.
Igualmente, la organización se reserva el derecho de excluir a cualquier participante cuyo comportamiento o
estado se juzgue como peligroso hacia él mismo y otros participantes, o bien no atienda a las consignas de
seguridad dadas.
Todo participante se compromete a aceptar el uso, por parte de la organización, de imágenes o vídeos en
los que se pudiera aparecer.

Actualización: Septiembre, 2017
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