
 

 

 

 

CONVOCATORIA 
1° CAMPEONATO DE PARAPENTE CAPINOTA 2019 

“OPEN SIN FRONTERAS”  
 

El club “Parapente Sin Fronteras” organiza el 1° CAMPEONATO DE 
PARAPENTE CAPINOTA 2019 a llevarse a cabo según el siguiente 
cronograma. 
 
 

1. Lugar: Capinota-Cochabamba-BOLIVIA. 

2. Fechas: Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril. 

3.  Categorías: 

Open. Podrán participar parapentes con homologación EN- A, hasta certificación CCC.  

4. Pruebas: 

Todas las pruebas son de vuelo XC a Gol prefijado, rutas largas por montaña y llano, 

partiendo de los despegues de Cantera CAP1 y Puca Orcko CAP5  

Para la validación de las pruebas se utilizara el programa FScomp. con  FTV del 25% 

 
5. Premios: Se otorgarán trofeos a los 6 primeros lugares. 

 

6. Inscripciones: 

Desde el 1 de Marzo hasta el 4 de Abril  a los celulares: 76936242 de Germán Navia, 

(vía Whatsapp).  

Nombre Completo: 

Modelo, marca y homologación del parapente, Club, País. 

7. Costo de participación: 

La inscripción tiene un costo de 100bs 

Requisitos: 

 Sólo se permitirán pilotos con equipo completo (casco certificado, radio, 

paracaídas de emergencia, parapente certificado y GPS o dispositivo de registro 

de recorrido de vuelo).  

 Los pilotos participantes deberán tener mínimamente una experiencia de tres 

años de vuelo continuo, se evaluara su participación a discreción de la 



 

 

  

organización  tomando en cuenta sus antecedentes de vuelo en condiciones de 

térmica fuertes y/o sus referencias, la presentación de licencias de vuelo de 

piloto Avanzado acredita también su participación. 

 

8. Control: 

El control de la prueba estará a cargo del director de competición. 

9. Accidentes: 

La organización del evento no se responsabiliza por accidentes fuera ni dentro del lugar 

donde se realizará la competencia. 

10. Reunión informativa: 

Aspectos no contemplados en la presente convocatoria se tratarán en la reunión 

informativa del día jueves 18 de Abril a horas 19:00  en Capinota. 

 

Referencias de la zona de vuelo: El Valle de Capinota se encuentra 2380 msnm  a 60 

km al Sur de la ciudad de Cochabamba las montañas tienen  desniveles que superan 

los  mil metros de altitud, lugares con aterrizajes bastante amplios, las condiciones 

térmicas para los vuelos de XC empiezan a las 09:00 llegando a máximo apogeo a las 

14:00, y terminando con una restitución a las 17:00, las térmicas por la zona de “La 

Cantera” superan los 8 m/s  entre las 12:00 y 15:00 en condiciones de día soleado en 

los meses de Octubre a Diciembre,  por las otras montañas un promedio de 2-4 m/s y 

por el lugar del despegue y pie de monte térmicas anchas y continuas. El viento 

generalmente es de Norte, pudiendo variar a su componente NE y NO en montaña. 

El vuelo XC en Capinota es factible para pilotos con experiencia en el vuelo térmico y 

pilotos que habitualmente siguen las competiciones, alumnos he iniciantes en este tipo 

de vuelo debería abstenerse a volar en horarios de las 10:00 hasta las 16:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1° CAMPEONATO DE PARAPENTE CAPINOTA 2019 
“OPEN SIN FRONTERAS”  

 
PROGRAMA 

 
 

 

 

 Jueves 18 día de Entrenamiento 

08:30 – Salida al despegue. 

19:00- reunión Informativa. 

Viernes 19 y sábado 20 de abril. 

08:00 – Concentración en plaza 1° de Octubre Capinota 
08:15 – Salida hacia zona de despegue. 
15:00 - Reagrupación plaza de Capinota 
19:00 – Descarga de datos y cómputos 

 
 
Domingo 21 de Abril  
 
08:00 – Concentración en plaza 1° de Octubre Capinota 
08:15 – Salida hacia zona de despegue. 
14:00 - Reagrupación plaza de Capinota 
15:00 – Descarga de datos y cómputos 
16:00 – Premiación y confraternización 
 
(El programa es susceptible a cambios de acuerdo a la climatología y otros factores de    fuerza 

mayor) 
 


