
 
 
 
Admisión 
 
Esta prueba de competición está abierta a todos los pilotos que posean un 
seguro de accidentes, sea a través de una federación o no. 
 
Es indispensable enviar el seguro a la organización vía mail 
xc@draconexion.com 
 
La organización se reserva el derecho de admisión de las solicitudes que sean 
tramitadas. 
 
Inscripciones 
 
El proceso de la inscripción es: 
https://www.xcontest.org/draco/darse-de-alta/ 
 
Envío justificante de pago a xc@draconexion.com 
 
Una vez validada la inscripción se pueden subir los vuelos, aunque se hayan 
realizado con anterioridad a la inscripción y siempre que estén realizados 
dentro de las fechas del evento el 5 de abril a 28 de septiembre. 
 
Forma de pago 
 
El importe de la inscripción de XC DRACO 30 Aniversario es de 15 €. 
Este importe se debe abonar en la cuenta del Club Draco vía transferencia 
indicando: 
 
Ordenante, nombre del piloto 
Concepto, XC Draco 
CCC: ES77 3023 0141 0652 3887 5909 
     
Bolsa de Bienvenida 
 
La Bolsa de bienvenida es un regalo en sí, preparado por la organización y 
financiado por las empresas colaboradoras. Incluye camiseta conmemorativa y 
alguna sorpresa. Se enviará gratuitamente a cada piloto según se inscriba en 
el caso que no pueda recogerlo en directo. 
 
 



  

 
 
Despegues 
 
El despegue está localizado en el Cerro de los Majojos orientado a poniente y 
con un altitud de 1200 metros. 
 
Responsabilidad y obligaciones de los pilotos.  
 
Los vuelos deben realizarse de acuerdo con la reglamentación del lugar. El 
piloto es el único responsable de garantizar este cumplimiento. En el caso de 
que algún piloto sea advertido o penalizado por no cumplir dichas normas, la 
organización se reserva el derecho de cancelar y eliminar su histórico de la 
competición.  
 

1. Los participantes se comprometen a conocer, comprender y acatar lo 
dispuesto en este Reglamento. 

  
2. Se reconocerá la capacidad y nivel técnico suficiente para abordar con 

éxito y sin riesgos las dificultades de la competición. 
 

3. Todos los inscritos, deberán de utilizar los elementos de seguridad en 
vuelo obligatorios, como ala y silla homologada, paracaídas, radio VHF 
y casco. 

 
4. Cada participante vuela asumiendo la responsabilidad y eximiendo de 

toda ella a las entidades y personas que colaboran en el desarrollo de 
la prueba. 

 
5. La elección del equipo a utilizar, los días de vuelo, hora y elección de 

los despegues oficiales, la dirección a tomar y el campo de aterrizaje 
son una elección personal, en la que la entidad organizadora no 
participa, siendo cada decisión responsabilidad de cada piloto. 

 
6. Que los elementos identificativos son personales e intransferibles.  

 
7. El piloto se compromete a enviar cualquier documentación que le sea 

requerida en caso de que el comité de validación lo considere 
oportuno.  

 
 
 



 
 

8. Para preservar la convivencia con el entorno, todos los inscritos se 
comprometen a que los tránsitos por el medio natural, sea en 
despegues o en los campos elegidos para el aterrizaje, se hagan con el 
máximo respeto y cuidado. 

 
9. El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá ser motivo de 

expulsión de la competición, invalidando los vuelos anteriormente 
realizados y sin devolución del importe de la inscripción. 

 
  

Validación de los vuelos 
 
Para que tu vuelo sea válido, deberás grabar el vuelo en formato IGC, en tu 
instrumento de vuelo o con cualquier otra aplicación y Envíar el tracks. 
 

Entra en https://www.xcontest.org/draco/  
 

a. Login 
b. Password 
 

Sube tu track (archivo IGC) en 
https://www.xcontest.org/draco/como-registrar-un-vuelo/  
 

c. Sube al archivo de tu vuelo en cuestión 
d. Sube alguna foto en vuelo 
 

En comentarios puedes aportar info extra, con quien has despegado o 
aterrizado, lugar de recogida, etc. 
  
Recuerda que tu vuelo no es válido hasta que no es validado. 
  
La organización no se hace responsable de los errores y/o fallos al subir los 
vuelos. 
 
En caso de duda, se podrá solicitar al piloto la descarga física del track a 
solicitud de los jueces de la competición.  
 
El piloto se compromete a guardar todos y cada uno de los tracks presentados 
y sus fotos correspondientes, hasta la entrega de premios. La solicitud del 
archivo de algún vuelo y la no presentación, descalificará el vuelo en cuestión 
considerándolo no válido. 



  

 
 
Uso de datos personales 
 
Cuanta más información aportes mejor, la web de XCONTEST permite subir 
hasta cuatro imágenes en cada track. Identifica si es posible, testigos de tu 
posición. 
 
Según el artículo 6 de la LOPD, apartado 2, el piloto al inscribirse libremente 
en el evento XC DRACO acepta la regla general del consentimiento inequívoco 
del afectado para el tratamiento de sus datos, y autoriza como expresa el 
artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de la LOPD, el envío de 
publicidad e información al correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro 
medio que la organización designe. 
  
El piloto acepta y expresa ser plenamente consciente de que, por la 
idiosincrasia de la competición, sus datos y los de sus logros deportivos serán 
de uso público, siendo imprescindible esta autorización para gestionar la info 
del evento. 
 
Además, el competidor autoriza a la organización la divulgación en cualquier 
medio o RRSS de fotografías y logros deportivos vinculados con este evento. 
 
Cualquier participante puede revocar este consentimiento en la dirección de 
correo xc@draconexion.com. Esta revocación conllevará la cancelación de la 
inscripción al evento. 
  
Categorías 
  
Open, Serial, Sport, Club, Tandem, Femenina. 
 
Sistemas de puntuación  
 
La clasificación final será la suma de los seis mejores vuelos válidos realizados 
durante el periodo de competición. Siendo posible subir cualquier vuelo 
realizado en cualquier parte del mundo hasta un máximo de tres y los otros 
tres deben ser con salida en el despegue de Cenes de la Vega. 
  
Además, los tres vuelos desde Cenes de la Vega se puntúan con un factor 
diferente. 
 
 



 
  
Puntuación para los tres vuelos desde Cenes de la Vega 
 
Distancia libre 1km=1.2 puntos 
Triángulo plano (ida y vuelta) 1km=1.8 puntos 
Triangulo FAI 5%=2.2 puntos 
 
Puntuación para los tres vuelos desde cualquier lugar del mundo 
 
Distancia libre 1km=1 punto 
Triángulo plano (ida y vuelta) 1km=1.2 puntos 
Triangulo FAI 5%=1.4 puntos 
 
La puntuación de cada vuelo la realiza automáticamente la aplicación 
eligiendo la posibilidad más puntuada. 
  
Premios por categoría 
 

1. Tracker 2G Flymaster 
2. Tubebag  
3. Sofshell Draco 

 
Clasificaciones 
 
Xccontest 
 
Reclamaciones 
  
Las reclamaciones deben ser enviadas a xc@draconexion.com  
 
La reclamación, una vez recibida será resuelta por los jueces de la 
competición en un plazo máximo de catorce días, tomando como base este 
reglamento.  
 


