
 

 

I AERORAID Ntra. Sra. De Loreto de 
Aeroniebla 

Boletín Técnico del I Raid de Orientación y Navegación Aérea: Aeroniebla- Loreto 

Prueba Piloto para la Liga Española de Raids de 

Orientación y Navegación Aérea 2011 

 

Fecha y Lugar 

La prueba se llevará a cabo con base en el Campo de Vuelo de Aeroniebla el día 11 de diciembre de 2010 siempre 

que las condiciones meteorológicas lo permitan. 

Coordenadas del Campo de Vuelo de Aeroniebla: 

37º 20’ 59’’ N 

06º 41’ 02’’ W 

Orientación de la pista: 08-26 

Longitud: 400 m 

Anchura: 30 m 

Superficie: Hierba-Tierra 

Horario 

 Hasta las 10:00 - Recepción e inscripción de equipos. 

 De 10:00 a 10:30 - Briefing previo. 

 De 10:30 a 11:00 - Entrega de la Hoja de Ruta, tiempo para análisis, planificación de recorrido y estrategia 

de equipo. 

 De 11:00 a 11:30 - Salida de los equipos participantes. 

 De 12:30 a 13:00 - Llegada de los equipos participantes. 

 

 



 

 

Equipos 

Los equipos estarán compuestos por una aeronave de al menos dos plazas, un piloto y un navegante. 

Descripción de la prueba 

Tiempo máximo de vuelo: 90 minutos 

Número de Puntos de Control: 22 

Valor total de los puntos de control: 335 minutos 

Numero de Pruebas Especiales: 1 

Valor total de las pruebas especiales: 25 minutos 

Puntuación inicial sin compensar: 450 minutos 

Puntuación corregida por potencia de la aeronave 

Para compensar la diferencia de actuaciones de las aeronaves debidas a las diferentes motorizaciones la 

puntuación obtenida por cada equipo se corregirá con un factor calculado de la siguiente manera: 

    
 

   

 
 

Donde W es la potencia del motor de la aeronave en caballos. 

Marcación de los puntos de control 

La marcación del paso por cada punto de control se realizará tomando una fotografía del elemento significativo 

que lo compone pasando sobre el punto a una altura de 600 pies AGL y con el rumbo especificado para cada uno en 

la hoja de ruta. Al finalizar la prueba cada equipo facilitará al árbitro del juego copia de las fotografías tomadas 

para su verificación. 

Material Obligatorio y Recomendado 

Está permitido usar toda clase de mapas, cartas, instrumentos y equipos de ayuda a la navegación. No obstante se 

recomienda el siguiente material mínimo: 

 Carta VFR que cubra un radio de 100 km alrededor del campo de vuelo de Aeroniebla. 

 Plotter 

 Compás 

 Computador de vuelo 

 Rotuladores de distintos colores 

 Brújula de precisión 

 Cronómetro 

El material obligatorio consiste únicamente en una cámara fotográfica digital que se utilizará para la marcación 

del paso por los puntos de control en la forma especificada más arriba. 



 

 

Puntos de notificación obligatorios 

Las aeronaves en aproximación al campo de vuelo de Aeroniebla se dirigirán obligatoriamente al NORTE o al SUR 

del campo desde donde notificarán su posición y sus intenciones. Desde estos puntos procederán directos a 

incorporarse al tramo de viento en cola del CIRCUITO DE TRAFICO SUR, ajustándose a las aeronaves precedentes. 

La referencia del punto NORTE es una excavación de arena al noroeste de Niebla. 

La referencia del punto SUR es el campo de futbol de Bonares. 

Una vez en circuito las aeronaves notificarán obligatoriamente todos los tramos. 

La omisión de cualquier notificación obligatoria supondrá una penalización de 15 puntos. 

 

Seguridad y Responsabilidad 

La participación en el juego es voluntaria, libre y gratuita. Será responsabilidad de cada piloto al mando el 

cumplimiento de la normativa que afecta al vuelo de su aeronave y de mantener la seguridad de su aeronave en 

todo momento. 

Cualquier piloto o aeronave que incumpla la normativa de vuelo o que ponga en peligro su seguridad o la de otras 

personas o aeronaves podrá ser descalificado y el Jefe de Vuelos podrá prohibirle la operación de su aeronave en el 

Campo de Vuelos de Aeroniebla. 

Recordamos que es muy importante que el piloto se dedique a pilotar y que el navegante se dedique a navegar. 



 

 

Combustible 

Recordamos que en el Campo de Vuelo de Aeroniebla no existe servicio de combustible por lo que las aeronaves 

deberán venir suficientemente aprovisionadas. No obstante, se hará todo lo posible para facilitar a los pilotos 

visitantes el acceso a la gasolinera que se encuentra a unos 500 metros. 

Arbitros 

Por determinar. 

  



 

 

Reglamento de la Liga Española de Raids de 
Orientación y Navegación Aérea 

 

Objetivo 

Los Raids de Orientación y Navegación Aérea pretenden estimular y mejorar las habilidades de orientación y 

navegación de los pilotos de aeronaves ligeras, ya sean aeronaves ultraligeras o de aviación general. 

Regla 0. Los Raids 

Los Raids de Orientación y Navegación Aérea no son ningún tipo de competición, demostración ni de exhibición 

aérea, se trata simplemente de un juego realizado de común acuerdo entre todos los participantes, en base a las 

reglas aquí definidas y que han sido aceptadas unánimemente por todos los participantes. 

Regla 1. El boletín técnico y la hoja de ruta 

Cada raid o juego será descrito en un boletín técnico que contendrá las especificaciones y reglas particulares 

previstas en este reglamento, y en una hoja de ruta que recogerá la información necesaria para realizar la prueba 

correctamente. El juego será supervisado al menos por un árbitro. 

Regla 2. Los equipos 

Los equipos participantes estarán formados por una aeronave de al menos dos plazas, de un piloto y un navegante. 

Regla 3. Puntos de control 

El objetivo del juego es localizar en vuelo un conjunto de puntos de control que vendrán determinados por su 

posición y/o unas características singulares que permitirán identificarlos inequívocamente. La hoja de ruta 

contendrá la enumeración y descripción de cada punto de control. Cada punto de control tendrá asociado un valor 

en minutos. 

Regla 4. Pruebas especiales 

La hoja de ruta puede especificar asimismo un conjunto de pruebas especiales, cada una de las cuales tendrá 

también un valor en minutos. 

Regla 5. Tiempo de vuelo 

El boletín técnico de la prueba especificará el tiempo máximo de vuelo en minutos para cada equipo. El tiempo de 

vuelo se computará desde que el árbitro da la salida a una aeronave hasta que la aeronave abandona la pista 



 

 

después del aterrizaje final. El boletín técnico especificará asimismo el orden de salida de los participantes así como 

los procedimientos de salida y aproximación. 

Regla 6. Puntuación inicial 

Cuando el juego comienza cada equipo parte con una puntuación equivalente a la duración del juego en minutos 

más la suma del valor de todos los puntos de control y de las pruebas especiales. 

Regla 7. Marcación de puntos de control 

Cuando un equipo localiza e identifica en vuelo un punto de control deberá marcarlo correctamente de la forma 

que se haya definido en el boletín técnico de la prueba. Un punto de control puede ser marcado como un waypoint 

en un logger GPS, mediante una fotografía, por un árbitro en tierra, etc. 

Regla 8. Marcación de las pruebas especiales 

En el caso de las pruebas especiales un árbitro podrá determinar la correcta realización de las mismas. Ejemplos de 

pruebas especiales pueden ser un aterrizaje de precisión o alguna otra maniobra específicada en la Hoja de Ruta. 

Regla 9. Penalizaciones 

Podrán establecerse penalizaciones en el caso de incumplimiento de las normas establecidas en el reglamento, en 

el boletín técnico y/o en la hoja de ruta. 

Regla 10. Puntuación final 

La puntuación de un equipo será la puntuación inicial, menos la suma de las puntuaciones de los puntos de control 

que haya marcado correctamente, menos la suma de la puntuación de las pruebas especiales que haya realizado 

correctamente, menos los minutos de tiempo de vuelo sobrante, más cinco veces los minutos de retraso respecto 

del tiempo máximo de vuelo de la prueba (en caso de que el equipo sobrepase el tiempo máximo de vuelo 

asignado), más las posibles penalizaciones. Esta puntuación será corregida mediante un factor calculado como la 

raíz cúbica del cociente entre la potencia en caballos del motor de la aeronave participante y 100, siendo esta 

considerada como la puntuación final. Gana el juego el equipo que obtenga la puntuación final mínima, en caso de 

empate a puntos gana el equipo que haya realizado la prueba en el menor tiempo. 

Regla 11. Materiales, instrumentos y equipo 

Para la realización de la prueba podrá utilizarse cualquier tipo de ayuda a la navegación como cartas, plotters, 

computadores de vuelo, brújulas, equipos GPS, etc. No obstante, el boletín técnico específico de la prueba puede 

excluir la utilización de alguno de estos equipos de ayuda a la navegación. 

 



 

 

Regla 12. Análisis de la hoja de ruta y elaboración de la estrategia de equipo 

De forma previa a la salida, cada equipo dispondrá de un tiempo para elaborar su estrategia de juego 

(normalmente 30 minutos). Cada equipo en función de las características de su aeronave y de sus posibilidades 

decidirá el recorrido a realizar, los puntos de control que intentará localizar, y las pruebas especiales que realizará. 

El objetivo, como ya se ha dicho, es obtener la mínima puntuación final posible. 

Regla 13. Comunicaciones 

Durante toda la prueba se mantendrá silencio radio salvo para notificación de emergencias o notificaciones 

estrictamente aeronáuticas y en los puntos de notificación que se especificarán en la hoja de ruta para los 

procedimientos de salida y arribada. El incumplimiento de esta regla supondrá una penalización de 25 minutos. 

Regla 14. Normativa y seguridad 

Las aeronaves participantes respetarán durante el vuelo las restricciones de los espacios aéreos y de las zonas 

restringidas, prohibidas y peligrosas. Los participantes deberán cumplir en todo momento el reglamento de 

circulación aérea, las reglas de vuelo visual y cualquier otra que les afecte de forma específica. Será asimismo 

responsabilidad de los participantes conocer los NOTAM y cualquier otra información previa al vuelo que pudiera 

afectarles. En el caso de que dos o más aeronaves converjan en algún punto del recorrido o en un punto de 

notificación se seguirán las reglas del aire y se ajustarán siempre al precedente. 

Regla 15. Arbitro 

En caso de dudas de interpretación o conflictos de cualquier tipo siempre prevalecerá la decisión del árbitro del 

juego y/o del Jefe de Vuelos. 
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