
 

AYACUCHO XC 2019 - REGISTRATION 
 
 
 
AIRTRIBUNE 
 
Este sitio web es usado actualmente para la administración de eventos de competencia de 
diversos deportes, incluidos el parapente y ala delta. 
 
Tiene enlace con la web de la FAI y la Comisión Internacional de Vuelo Libre (CIVL) para la 
validación de pilotos y el registro de resultados personales mediante la asignación puntajes 
válidos para el ranking mundial. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE EN AIRTRIBUNE 
 
1. Ingresar a https://airtribune.com 
2. Dar click en el botón “SIGN IN” 
3. Aparecerá un recuadro para identificarse 
4. Dar click en “Sign Up” (a la derecha de “New user?” 
5. Digitar tu email 
6. Marcar la casilla aceptando las políticas de privacidad y términos de uso 
7. Digita el código de verificación en que te envió Airtribune por correo 
8. Dar click en el botón “CONTINUE” 
9. Digita tu nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento y país 
10. Dar click en el botón “CONTINUE” 
11. Airtribune te envía un correo con la contraseña asignada 
 
Usuario:  Tu correo 
Contraseña:  Asignado por correo. Lo puedes modificar en “My profile” (Menú en la parte 

superior derecha) 
 
  



 

 
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE EN LA COMPETENCIA DE AYACUCHO XC 2019 
 
1. Ingresar a: https://airtribune.com/ayacucho-xc-2019/ 
2. Ir al TAB “Registration” 
3. Ingresar y/o confirmar los datos solicitados: 

 Participant number: (cualquier número que será usado para identificar al piloto) 
 Name:  
 Surname:  
 Nation:  
 Gender:  
 Date of birth: 
 Home address:  
 Mobile tel number:  
 Your tel number for report back:  
 Accommodation during competition:  
 Paraglider manufacturer:  
 Model:  
 Color:  
 Certification:  
 Sponsor:  
 FAI license number: (número de licencia FAI) 
 CIVL ID: (número de CIVL para el registro de puntajes en el ranking FAI) * 
 National Federation License ID:  (número de licencia APVL) 
 Club:  APVL 
 Team:  
 T-shirt size:  
 Insurance company:  
 Insurance policy number:  
 Your full name in national alphabet:  
 Person to contact in case of emergency:  
 Contact phone number in case of emergency:  
 Blood type: 

 
*** CIVL ID 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE EN LA COMISION INTERNACIONAL DE VUELO 
LIBRE (CIVL) 
 
Para los pilotos que no tienen ID CIVL, ingresar a: http://civlrankings.fai.org 
 
1. Dar click en “Pilots” 
2. Dar click al botón “Find” 
3. Dar click al botón “Register me as new pilot” 
4. Registrar los siguientes datos: Nombre, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, email, 

password 
5. Dar click al botón “Save” 
 
Te asignará un número CIVL que te servirá para todas las competencias FAI en las que 
participes. 
 

¡Buenos Vuelos! 


