El Club Deportivo de parapente RAIRA, la Administración Municipal de Pachavita, con el aval de la
Federación Colombiana de Deportes Aéreos y Federación Aeronáutica Internacional tienen el gusto
de invitar a la comunidad de pilotos a participar en el XIV Festival de Parapente Pachavita 2017
ACCURACY OPEN FAI 2, durante los días 4, 5 Y 6 de noviembre.
El formulario de inscripción para su descarga así como las normas locales se encontraran en la web
del evento www.parapente-pachavita.com
Este formulario, deberá ser entregado debidamente diligenciado y en físico el día de la inscripción así
como los documentos solicitados. LA INSCRIPCION AL EVENTO NO TIENE COSTO ALGUNO PARA
LOS PILOTOS PARTICIPANTES. En la zona de acceso al despegue habrá disponibilidad de formatos
de
inscripción.
Para el transporte Bogotá – Pachavita y regreso por favor confirmar al email
parapenteraira@gmail.com (Por favor confirmar este beneficio solamente si está seguro de
asistir
Requisitos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Licencia (Certificado de Idoneidad) FEDEAEROS/ FAI vigente Original y una copia por
ambos lados.
Pilotos Biplaza habilitación vigente.
Pilotos Extranjeros Sencillo y Biplaza Licencia Temporal expedida por algún Club nacional
Inscrito ante Fedeaereos previa presentación de la licencia de su Federación
correspondiente.
Carnet EPS vigente, y o salud pre pagada una copia. (Assist card pilotos extranjeros)
El Organizador se reserva el derecho de admisión de equipos en malas condiciones que
pongan en peligro la integridad del competidor - test de porosidad
Equipo básico: Vela, Arnés, Paracaídas de Emergencia (Reserva) Casco homologados y
radio
Frecuencia de comunicaciones para Organización, pilotos y Jueces radios tipo Motorola (talk
about) en frecuencia 2-10 comunicación vía celular solamente para reporte de emergencias.
Autorización firmada del documento de exoneración de responsabilidad (Incluido en el
formulario de inscripción)
Los menores de edad serán representados por un tutor, que solamente estará
presente cuando el director de competencia de ACCURACY lo considere necesario
Los primeros 25 pilotos que confirmen su participación tendrán transporte desde Bogotá –
Pachavita salida el sábado 4 de noviembre a las 6.30 a.m. y regreso lunes 6 de noviembre a
las 2.00 p.m. (Se publicará la lista de quienes ya tienen su cupo en el bus, rogamos seriedad
y compromiso con este beneficio para no perjudicar a quienes quieren asistir y no pueden por
estar los cupos ya reservados)
Finca EL tesoro de Los Cerezos, Vereda Tominé
Guatavita (Cundinamarca)
Cel. 3108030975 parapenteraira@gmail.com

•

•
•
•

Los participantes en la competición de accuracy deberán hacerse presentes en el sitio de
vuelo Alto del Carvajal media hora antes de comenzar la programación del día y acatar las
normas locales del evento, La organización será estricta con los horarios.
El transporte se dispondrá en el sitio oficial de aterrizaje.
Los alumnos podrán participar siempre y cuando este bajo la tutela de su Instructor (Quien
deberá contar con certificado de idoneidad vigente)
Los pilotos tándem que participen en la competición de accuracy deberán respetar los
horarios y estar presentes para todas las mangas con antelación.

Cordialmente
Guido Rene Riaño
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