
             II OPEN RACING FPV      

 

Los pilotos participantes, quedan obligados a respetar las normas de 
seguridad, además de las de todas las directrices dadas en el día del evento 
por la organización. Siendo motivo de expulsión del evento la negativa a ello. 

Las condiciones para participar son las siguientes: Es obligatorio tener el 
Vtx instalado, que debe de ser el InmersionRC TRAMP conectado con su TNR. 
También es obligatorio llevar luces en el multi, para correr en el circuito 
nocturno. Es recomendable llevar un sistema que emita sonido para poder 
localizar el modelo en caso de caída y evitar la pérdida. Cualquier falta o mal 
funcionamiento del vtx y luces referidas, será motivo de la expulsión de la 
competición. 

A la llegada de los pilotos a pista están obligados a inscribirse en el 
registro de pilotos y presentar todos los modelos, SIN LAS HÉLICES 
PUESTAS, y comprobar in situ que se lleva activado el fail-safe en todos los 
modelos, como el vtx y las luces requeridas. Esto imprescindible para la 
participación, por lo que se recomienda, para ir lo más rápidos posible, que ya 
se traiga el modelo sin hélices y todo instalado. El no cumplimiento de alguno 
de los puntos en la revisión, es motivo de la expulsión de la competición.  

Es obligatorio, para el buen funcionamiento de las frecuencias de video, 
tener desconectado el wifi de nuestros teléfonos móviles. 

 Todos los modelos con equipo de FPV tienen la prohibición de emitir 
siempre y cuando no estén disputando alguna manga. El quebrantamiento de 
esta norma, es motivo de expulsión de la competición. En el caso de tener que 
hacer alguna reparación o prueba en donde se tenga que emitir, se solicitara a 
la organización, dándole esta el momento y el tiempo para que dicha 
reparación pueda hacerla, siempre y cuando no perjudique al normal 
funcionamiento de la prueba en tiempo y forma.  

La manera de clasificación será en mangas de 8 pilotos. Las mangas 
estarán repartidas de la siguiente manera. (Tanto para el diurno, como para el 
nocturno)  
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Las vueltas por carrera serán dos por vuelo o manga para el circuito diurno y 
tres para el circuito nocturno 

 En la primera manga de clasificación, los pilotos saldrán a la pista con 3 
baterías, que las harán seguidas en 3 vuelos sin interrupción. El primer vuelo 
será de reconocimiento y calentamiento y en los dos restantes, se activarán los 
contadores de tiempo, contando para clasificación el tiempo total de la manga 
(2 vueltas en el diurno y 3 en el nocturno) El piloto que no consiga terminar 
ninguna manga, queda eliminado. De esta primera ronda, clasificaran los 32 
mejores tiempos, reorganizando los grupos y mangas de la siguiente manera. 
Los cuatro mejores pilotos harán grupo con los pilotos situados en los puestos 
16 hasta el 20, haciendo un grupo de 8. Los pilotos comprendidos entre el 5 y 
el 8, serán agrupados con los pilotos del 21 al 24, etc…(1-4/16-20, 5-8/21-24, 
9-12/25-28 y 19-16/29-32) Una vez hechos estos grupos, la clasificaron de aquí 
en adelante será por puesto de llegada, clasificándose los 4 primeros pilotos 
que lleguen a meta. En los pasos siguientes, se realizaran los agrupamientos y 
cruces similares a cualquier clasificatoria desde los octavos de final, hasta la 
final. (El corredor que sea llamado para disputar una manga y no se presente 
en tiempo y forma para realizarla, será eliminado de la competición.) 

 Los jueces también serán los propios pilotos, la organización siempre 
llamará a 3 grupos de pilotos. El primer grupo será el que vuela realizando su 
manga, el segundo grupo prepara su equipo para volar  y el tercer grupo es el 
encargado de controlar y ejercer de jueces. Una vez terminada la manga, el 
grupo que ha volado, pasa a descansar. El grupo que estaba preparado con su 
equipo, pasa a volar. El grupo que estaba ejerciendo de juez, pasa a preparar 
su equipo para correr su manga. Y el equipo que entra nuevo, pasaría a 
controlar de jueces. De esta manera se hará todo de manera rotatoria con 3 
grupos de pilotos en activo, pasando los grupos por ejercer de jueces, preparar 
su equipo y por ultimo volar de manera más rápida y eficiente, dando tiempo a 
corredores y jueces unos tiempos de descanso suficientes, dado que serán 24 
horas de vuelos sin parar. 

 En caso de rotura, si es en una manga con varios vuelos seguidos, 
podrá reparar el modelo, perdiendo uno de los vuelos o los vuelos que fuesen 
necesarios para reparar la rotura (incluyendo los cambios de palas y roturas de 
poca gravedad), no parando el resto de pilotos en ningún momento la manga, 
no pudiendo recuperar los vuelos perdidos por la reparación del modelo. Si es 
en una manga de vuelo único, si en el momento de la salida no se encuentra el 
modelo reparado, (el piloto habría tenido tiempo suficiente entre manga y 
manga parar reparar) este queda fuera de la manga y por tanto de la 
competición.   
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Es obligatorio pasar por todos los obstáculos. En el caso de error o salto 
de obstáculo, está permitido dar la vuelta no haciéndolo por la trazada habitual. 

El cada salto de obstáculo será sancionado, en el caso de error si se da 
la vuelta y se realiza correctamente, no será sancionado. Estos saltos o faltas 
en los obstáculos, solo pueden ser por falta de pericia del piloto y para evitar un 
golpe contra el propio obstáculo, el suelo u otro corredor. Nunca pueden ser 
intencionados. Es el juez controlador, el que tiene la decisión de catalogar el 
salto como involuntario o voluntario.  

Las sanciones son por cada salto de puerta o bandera restan 5 
segundos cada una al total de la manga. 

Si el multi cae al suelo en carrera y puede reanudar la marcha por sí solo 
y sin que nadie lo toque, podrá seguir corriendo sin sanción alguna (por el 
hecho de caer, si ha realizado un salto de obstáculo, se le sancionara por este). 
En el caso de que no pueda levantar por sí solo, quedará desclasificado. 

Para poder clasificarse en primera ronda, al ser por tiempos hay que 
marcar uno de los 32 mejores tiempos. A partir de cuartos de final, las mangas 
serán eliminatorias, aunque cuenta el tiempo ya que las sanciones siguen 
restando. Para clasificar hay que dar el mínimo de una vuelta completa al 
circuito. En el caso de que caigan más pilotos que el número mínimo a 
clasificar en una manga, y antes de realizar la primera vuelta completa (SOLO 
SI ES UNA MANGA ELIMINATORIA), se reiniciará la manga para todos los 
pilotos, sin cambiar de batería y en esta nueva ocasión, la manga se realizará a 
una vuelta menos. En el caso de pasar estas caídas, habiendo terminado de 
dar la primera vuelta, las clasificaciones de esa manga se harán por tiempos 
por vuelta, siempre contando mas el que más vueltas hubiera dado. 

En el caso de realizarse una reclamación por alguna decisión de un juez, 
se comprobara en la grabación del DVR dicha infracción. El piloto para pedir 
una revisión de la sanción debe de aportar la cuantía de 20€ en forma de 
fianza, siendo devueltos si esta fuese a favor del piloto, perdiéndolos en el caso 
contrario. Si el juez ha sancionado una falta arbitrariamente y sin fundamento, 
con afán de perjudicar al piloto controlado, este será juez expulsado de la 
competición. 

La organización se reserva el derecho de cambio parcial o total de 
cualquier norma, para mantener el normal funcionamiento del evento. 
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Los participantes en la final, obtendrán puntos en función a su puesto en 
la final del circuito diurno, teniendo que sumarlos a los puntos obtenidos en la 
carrera nocturna. El ganador del II OPEN DRONE RACING PLIEGO, es el 
piloto con más puntos sumados entre la carrera diurna y nocturna. 

Los puntos serán repartidos de la siguiente manera, tanto para la carrera 
diurna, como para la nocturna. Todos los pilotos que hubieran llegado a 
clasificarse por tiempos para disputar los octavos de final y no hubiesen pasado 
a siguiente ronda, obtendrán 1 punto. Todos los pilotos que hubieran 
disputados las semi-finales y no hubieran clasificado a siguiente ronda, 
obtendrán 2 puntos. Y los corredores que disputen la final, los puntos serán 1º- 
15 puntos, 2º- 12 puntos, 3º- 10 puntos, 4º- 8 puntos, 5º- 7 puntos, 6º- 6 puntos, 
7º- 5 puntos y 8º- 4 puntos. 

Habrá un lugar habilitado para la carga de baterías con electricidad en el 
punto, para que todos los pilotos puedan conectar su cargador.  

 

HORARIO 

08:30 Recepción de pilotos y entrega de acreditaciones 

09:00 Reunión previa informativa para los pilotos 

09:30 Comienzo competición Carrera Diurna. 

11:00 Almuerzo 

14:30 Comida 

18:00 Final Carrera Diurna 

20:30 Comienzo competición Carrera Nocturna 

22:30 Cena 

04:00 Final Carrera Nocturna 

05:00 Entrega de trofeos y  gran sorteo de material 

05:30 Gran fiesta Dronera. 
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El precio de la inscripción es de 30€ por persona donde va incluido el 
almuerzo, comida y cena con bebida. 

Para realizar la inscripción, enviar los datos siguientes datos a  la 
dirección de correo electrónico: clubrcpliego@hotmail.com  con el asunto 
“Inscripción Open” y vuestro nombre y en el texto libre lo siguiente:  

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Nº Fenda (si se tiene): 

Alias: 

Insignia/Escudo de piloto y de equipo (si tiene): 

Nº de acompañantes: 

El número de plazas es de 88* pilotos. Una vez comunicado el cierre de 
inscripciones, la organización realizara una lista donde estén los pilotos con 
plaza y pilotos reserva ordenados por orden de contacto e informando el plazo 
máximo para el pago de la inscripción. (*Se dará preferencia a pilotos inscritos 
por los patrocinadores y a los pilotos que corrieron en 2016). 

Los menores de edad tienen que venir acompañados de un adulto que 
se responsabilice plenamente de él y de los actos que pueda realizar. 

 La Preferencia de inscripción es el orden de entrada del e-mail con los 
datos de los pilotos. Si el día de la fecha límite de pago, no ha sido realizado 
por el piloto con plaza, esta se le asignará al piloto reserva al que le 
corresponda el turno. 

El pago de las inscripciones será mediante transferencia bancaria a 
Banco Sabadell IBAN ES03 0081 1091 76 0006043015, y en concepto “Open 
Racing NOMBRE Y APELLIDO”. En el momento de la recepción del pago, se 
os dará número de dorsal. 

También se acepta el pago por Paypal al correo:  

santos-pliego@hotmail.com 

En el caso de inasistencia al evento, no se harán devoluciones de 
inscripción, ni tampoco participaran en ningún tipo de sorteo si no se está 
presente en el lugar. 
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Cada piloto es responsable tanto de su acompañante/s, como de los 
actos que realice este. 

La organización hará cumplir todas las condiciones para participar, y 
también de que se cumplan las reglas en carrera. La organización es 
responsable del evento, pero no de lo que realicen los pilotos en ella. Cada 
piloto es responsable de sus actos en todos los aspectos.   

La organización se guarda el derecho de poder modificar, eliminar o 
ampliar cualquier norma o circunstancia debido a cualquier imprevisto para el 
buen funcionamiento del evento. 

Para más información: clubrcpliego @hotmail.com   
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