
REGLAMENTO   ACRO TERMAS 2014

Articulo 1:
Concepto
La competición tendrá un formato freestyle, esto quiere decir que los pilotos no 
necesitaran rellenar planillas ni anunciar que maniobras van a realizar en su manga.
Las maniobras  pueden ser conectadas  continuamente .
 
Articulo 2:
Los pilotos tendrán derecho a 2 remolques en el dia de entrenamiento + 4 mangas 
de competición, siempre  que la condición meteorológica lo permita.
 
Articulo 3:
La competición tendrá un  limite de 20 participantes.
 
Articulo 4:
Cronograma de competición:  Jueves 5 Registracion 20:00 hs en sitio a designar. 
Viernes 6,  9:00 hs Registracion tardia. Viernes 10:00 – 18:00 mangas de 
entrenamiento. Viernes 22:00 hs cena de bienvenida  y camaradería. Sabado 
10:00 -18:00 hs competencia. Domingo 10:00 - 17:00 competencia 18:00 hs 
premiacion.  
 
Articulo 5:
Si bien la competición es Freestyle,  puede que los jueces  impongas algunas 
maniobras dentro de las mangas, como también que restrinjan algunas maniobras 
en las mangas que consideren necesario.
 
Articulo 6:
El orden de despegue  de la primer manga será por sorteo y a partir de la segunda 
manga  el orden de despegue será inverso al ranking, en caso de mal clima puede 
haber un corte de pilotos para poder completar la final.
 
Articulo 7:
El jurado estará compuesto por 3 jueces.
Que se basaran en una tabla con 2 grupos de maniobras separadas en mas fácil a 
mas dificil, Esto quiere decir que los pilotos no recibirán puntos por coeficientes de 
cada maniobra, sino que recibirán puntos por una impresión general global basada 
en estos dos grupos de maniobras, junto con coreografia y aterrizaje

Tecnica
Full Stall
Tail Slaid
Sat
Wing Over
Asymmetric Spiral
Looping
Asymetric Sat



Dynamic Full Stall
Mac twist
Misty Flip
Helicopter
Sat to Heli 
Mac Twist to Heli 
Tumbling 
Misty Heli
Twister 
Heli to Sat 
Infinity
Rhytmic Sat

 
Articulo 8:
El juzgamiento se basara en calidad técnica de las maniobras ejecutadas de estos 
dos grupos y la fluidez del vuelo, estilo,  creatividad y  aterrizaje.
 
Articulo 9:
Los Jueces darán puntos de 0 a 10 por la evolución (Técnica, Fluidez, Estilo, 
Creatividad) y puntos de 0 a 10 por el aterrizaje.
El valor de la evolución equivale a un 80% y el aterrizaje a un 20 %
Los resultados de los  3 jueces se suman y de dividen por 3 para obtener el puntaje 
total de la manga.

COREOGRAFIA Tecnica Aterrizaje 
posicionamiento y deriva Full Stall aproximacion y precision 
manejo de la altura Tail Slaid Raft
fluidez, ritmo, coneccion Sat Giro de la muerte 

originalidad diversidad Wing Over Hand touch
Asymmetric Spiral MAS FACIL Feet touch

Looping Spin
Asymetric Sat
Dynamic Full Stall
Mac twist
Misty Flip
Helicopter
Sat to Heli 
Mac Twist to Heli 
Tumbling MAS DIFICIL 
Misty Heli
Twister 
Heli to Sat 
Infinity

Rhytmic Sat

80% puntaje 20% puntaje

puntaje total



Articulo 10:
Después de haber aterrizado el piloto se presentara ante los jueces y el publico para 
recibir su calificación. El resultado es inmediato y no discutible.
 
Articulo 11:
WARNING:
Primer warning – 0 puntos (llamado de atención! )
Segundo warning – 5 puntos
Tercer warning – 10 puntos
Cuarto warning – fuera de competición
( cada juez o el organizador puede dar uno o mas warnings)
 
 
Articulo 12:
En el caso de tener un empate entre los 3 primeros pilotos del ranking, se ira a una 
5ta manga de desempate, si el clima no lo permite, la ultima manga será tomada 
como referencia para desempate. En caso de no poder completarse la cantidad de 
mangas estipuladas, se retrotraerá el resultado a la ultima manga en que hayan 
participado todos los participantes.
 
Articulo 13:
La competición será valida si se completa al menos una manga.
 
Articulo 14:
Por razones de seguridad, dependiendo de la altura los jueces exigirán al piloto 
desarrollar 2 o 3 maniobras después de las siguientes maniobras:
Infinity, Rythmic Sat, Tumbling,
 
Articulo 15:
Solamente las maniobras de la lista son
 
Articulo 16:
Cada piloto debe contar con los siguientes materiales de seguridad:
2 Paracaídas de emergencia Homologados, Casco , suelte para los remolques, 
 
Articulo 17:
Un jefe de despegue estará presente con la lista de orden de despegue del dia.
 
Articulo 18:
El director de competición junto al organizador pueden decidir interrumpir si la 
condición se torna peligrosa.

 



Articulo 19:
El BOX de evolución esta demarcado en el adjunto en color verde.
El piloto tendrá una plataforma de aterrizaje ( Raft ) en color amarillo.
Después de liberarse del remolque el piloto debe ir hacia el box sin girar térmicas o 
hacer maniobras.
Una vez dentro del box el piloto puede comenzar con su rutina.
Maniobras entre el Raft y el publico están prohibidas, Volar sobre el publico esta 
prohibido.

 
Articulo 20:
Durante todo el vuelo el pilotos debe asegurarse que en caso de tener que abrir el 
paracaídas de emergencia no caerá sobre la costa o el publico.
 
Articulo 21:
En caso de emergencia una cruz roja grande será desplegada sobre el raft, 
indicando que el box esta cerrado y el piloto debe volver a aterrizar al despegue o al 
aterrizaje de emergencia.
 
 
 

 
 
 
 
 


