
 

 

 
 
 
 
 
 

2022 

Escuela de Paracaidismo A.C. San Francisco 

Aero Club San Francisco 

28, 29 Y 30 OCTUBRE 2022 

 – BOLETIN N°2 –  
56 ° CAMPEONATO ARGENTINO DE PRECISIÓN DE ATERRIZAJE 



 
 
 
 
 Jefe de Jueces: Iván Ríos Muñoz (FAI) 
 Juez de Evento Precisión Clásica: Mónica Barber (FAI) 
 Juez de Evento Precisión Deportiva: Rocío Magalí González (FAP) 
 Jefe de Jueces en Entrenamiento: Alberto Gómez (FAI) 
 Auxiliar Jueces en Entrenamiento: Carlos Carosio (FAP) 
 Jueces Auxiliares: Andrea Vanesa Reyna (FAP) 

   Gustavo Ramón Perez (FAI) 
 Jueces Auxiliares Voluntarios: A definir 

 
 
 

 
 
 PRECISIÓN DE ATERRIZAJE CLÁSICA INDIVIDUAL Y POR EQUIPO. 
 PRECISIÓN DE ATERRIZAJE DEPORTIVA (sólo competencia individual mixta) 
 ABIERTO INTERNACIONAL DE PRECISIÓN DE ATERRIZAJE CLÁSICA 

 
  El equipo de Juzgamiento será el necesario para desarrollar la competencia de acuerdo a la reglamentación vigente, 

que puede consultarse en www.paracaidismo.org.ar, sin embargo en general el equipo y modalidad de juzgamiento 
es el siguiente: 

 
 Precisión de aterrizaje: 

Se realizarán un total de 7 (SIETE) saltos de competencia, más salto de semifinal y final. 
Se medirá mediante un disco electrónico que registra mediciones desde el centro hasta los 16 Cm. El diámetro del 
centro (marca 0) es de 2 Cm. 
 

 Competencia por Equipos:  
Los equipos podrán ser conformados por integrantes de ambos sexos. 
La cantidad de integrantes por equipos es de cuatro (4) participantes. 
 

 Precisión Deportiva: 
Se realizarán un total de 7 (SIETE) saltos de competencia, más salto de semifinal y final. 
Se utilizará para el juzgamiento la pista proporcionada por la FAP para tal fin. 

            Los competidores deberán utilizar el mismo velamen en todos sus saltos de competencia. 
 
 Abierto Internacional de Precisión de Aterrizaje 

Los competidores extranjeros serán juzgados en la misma modalidad que los demás, y deberán abonar la licencia 
FAP, para poder participar de la competencia. 
 

Este año, como novedad, en la competencia de precisión deportiva se pondrá en 
disputa una COPA CHALLENGER. La misma será custodiada por el NUEVO Campeón 
Argentino 2022, y se le otorgará en forma permanente a aquel participante que gane 
DOS VECES CONSECUTIVAS esta competencia, o TRES veces en forma discontinua. 

 
  

DISCIPLINAS 

PANEL DE JUECES 



 
 
 
 
Para competidores se han establecido las siguientes tasas de inscripción: 
 
Precisión de aterrizaje clásico 
 
Costo: $30 000 (treinta mil) hasta el 17 de octubre. Posterior a esa fecha, el costo será de $35 000 (treinta y cinco mil). 
 Incluye: 

- Inscripción al campeonato  
- SIETE (7) saltos de competencia 
 

Precisión de aterrizaje deportiva: 
 

Costo: $30 000 (treinta mil) hasta el 17 de octubre. Posterior a esa fecha, el costo será de $35 000 (treinta y cinco mil). 
Incluye: 

- Inscripción al campeonato 
- Siete (7) saltos de competencia  

 
IMPORTANTE 

En todas las disciplinas la inscripción NO INCLUYE: alojamiento, saltos adicionales (resaltos), plegados, almuerzos, 
desayunos, viáticos de transporte.  

Los saltos de semifinales y final serán abonados ANTES DE REALIZARLOS por el competidor que llegue a la misma a un 
costo de $3 000 cada salto. 

En caso de que la competencia se suspenda durante su desarrollo por cuestiones de clima u otra razón de fuerza mayor, 
la organizadora se compromete a devolver un monto de $ 2 000 por salto NO realizado a cada uno de los competidores 
inscriptos. No se devolverá este importe a aquellos competidores que por temas personales abandonen la 
competencia. 

 
Debido al repetitivo e imprevisible aumento que tiene el combustible en estos tiempos, la organización se verá 
obligada de ser necesario, ajustar los costos de los saltos, hasta incluso el día de inicio de la competencia. 
 
En caso de pronóstico desfavorable para la realización del evento, la organizadora se verá obligada a reprogramar la 
fecha del campeonato y avisará con cuatro días de anticipación la suspensión del mismo, y de ser postergado, la 
fecha del mismo será a designar. 

 
Para agilizar el desarrollo del evento se sugiere realizar la Inscripción, tan pronto como resulte posible a fin de evitar 
inconvenientes no subsanables a última hora. A los participantes que realicen el pago de la inscripción antes del 15 
de octubre de 2022 “se les congelarán los precios arriba publicados”. 
El Formulario Oficial de Inscripción está adjunto al final de este Boletín. El comprobante de Pago adelantado debe 
enviarse a los celulares (03564) 641304 Paulo / (03564) 518288 (Roberto).- 
 
Cuenta Bancaria a nombre de: 

AERO CLUB SAN FRANCISCO 
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA 
CBU- 0200441301000025009665 
CUIT – 30-53100641-7 
ALIAS BUDA.CICLO.PRIMO 

  

INSCRIPCIONES Y DETALLE DE PAGO 



 
 
 

 
 

Las aeronaves para los saltos de entrenamiento estarán disponibles en los siguientes horarios: 
Jueves 27 de octubre 

- De 14:00 hasta 18:30 pm 
 
Viernes 28 de octubre 

- De 08:30 am hasta 18.30 pm 
El costo de los saltos de entrenamiento será de $3 000 a 1.000 metros (sujeto a modificación en caso de aumento de 
combustible)  
Cualquiera de las aeronaves afectadas solo saldrá en vuelo con un mínimo de 4 (cuatro) participantes 

 
 
 
 
La organización dispone de las siguientes aeronaves para el desarrollo de la competencia: 

 Cessna 206 LV-IFW 
 Cessna 182 LV-HAH 

Las mismas estarán disponibles para saltos de entrenamientos y de competencia. 
La velocidad de salida se determinará en reunión previa antes de la competencia. 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

 
 
Se aclara que el uso de AAD NO es obligatorio en ambas disciplinas, pero la organización y la FAP, recomiendan 
enfáticamente el uso de este. 
Se mantiene la obligatoriedad del uso de casco para los lanzamientos en cualquiera de sus formas (rígidos, semi 
rígidos).  
Para la Competencia es obligatorio poseer Licencia Deportiva FAP/FAI vigente, seguro médico al día y libreta de 
saltos, donde pueda verificarse fecha de último salto. 

 
 
 

 
Jueves 27 de octubre 

      13:00 pm a 18:30 pm: Recepción e inscripciones de competidores y equipos. 
14.00 pm a 18:30 pm: Tandas de entrenamientos. 
 
Viernes 28 de octubre 
08.30 Am y hasta las 12:00 pm - Recepción e inscripciones de competidores y equipos. 
08:30 Am y hasta las 12:00 pm - Tandas de entrenamientos 
12:30 pm. Acto Inaugural  
13:00 pm – Almuerzo 
13:45 pm – Reunión de Jueces con jefes de equipos y participantes de Precisión Deportiva. 
14:00 pm – Inicio oficial de la competencia. 
19:00 pm – Final de la primera jornada de competencia. 
 
Sábado 29 de octubre 
08:00 Am – Reunión de Jueces con jefes de equipos. 
08:15 Am – Reunión del Juez del Evento con los participantes de P.D. 

ENTRENAMIENTO PREVIO 

AERONAVES 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

PROGRAMA DEL EVENTO 



08:30 Am – Inicio jornada de la competencia. 
12:30 Pm – Almuerzo 
13:30 Pm – Reinicio de la actividad. 
19:00 Pm – Final de la segunda jornada de competencia. 
 
Domingo 30 de octubre 
08:00 Am – Reunión de Jueces con jefes de equipos. 
08:15 Am – Reunión del Juez del Evento con los participantes de P.D. 
08:30 Am – Inicio segunda jornada de la competencia. 
12:30 Pm – Almuerzo 
13:30 Pm – Reinicio de la actividad. 
17:30 Pm – Final de la competencia. 
18:00 Pm – Refrigerio de camaradería 
 
Por cuestiones organizativas y económicas, los horarios publicados en el programa del evento deberán respetarse 
según lo establecido. 
 
 
 
 
 
 
 Hotel Soho – General Paz 267. Teléfono (03564) 15525252 
 Hotel HD NEW – Iturraspe 1954. Teléfono (03564) 424737 
 Hotel Memfis. 25 de mayo 2517. Teléfono (03564) 426677 
 Hotel Canadian. Urquiza 1115. Teléfono (03564) 420292 
 Hotel Howard Jhonson – Ruta Provincial 1 y Juan de Garay. Teléfono (03564) 200368 
 Hotel Inizio- Bv 9 de Julio 989 – Teléfono (03564) 443945 
 
 
 
 
Para gestionar tu Membresía FAP / FAI enviar al e-mail licencias@paracaidismo.org.ar: 
1- Una foto 4 x 4 digital 
2- El formulario FAI debidamente completado (http://www.paracaidismo.org.ar/Seguridad/Licencias.html) 
3- Comprobante de depósito de $5 000 en la cuenta: 

Federación Argentina de Paracaidismo 
Banco Galicia 
Cta. Cte. 255-6 159-6 
Alias: FED.ARG.PAR 
CBU: 0070159020000000255664 
CUIT: 30-67909728-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTELES EN SAN FRANCISCO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Formulario de Inscripción podrá enviárselo a las direcciones de correo electrónico pcittadini@hotmail.com 
aeroclubsfco@gamil.com, o a los celulares (03564) 15641304 / (03564) 15518288, como así también podrá 
presentarse el Formulario de inscripción oficial en la sede del campeonato, al hacer la confirmación del registro 
correspondiente. 
 
El abajo firmante manifiesta conocer y acatar las disposiciones del Código Deportivo FAI y el Reglamento Oficial 
de la Competencia, no responsabilizando a la Federación Argentina de Paracaidismo (FAP) ni al Aero Club San 
Francisco, ni a ninguna persona y/o entidad interviniente en el Torneo, por las lesiones que el o los integrantes 
del equipo pudieran sufrir durante el desarrollo de las pruebas. 
 
Los elementos personales, incluyendo equipos de saltos, están bajo exclusiva responsabilidad del que abajo 
suscribe, quedando plasmada su aceptación en este documento de inscripción, NO responsabilizando a la 
Organización del evento en caso de sustracciones o pérdidas. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OFICIAL 

Club / Institución 

Nombre y Apellido D.N.I.   

 Licencia Deportiva  

Grupo Sanguíneo  Seguro Médico  Tel. para urgencias  

Disciplina    (marcar con una cruz) Precisión de Aterrizaje Precisión Deportiva   

Cantidad de saltos  Tipo y superficie de Velamen   


