
PRIMER PREMIO 2 RELOJES 
VALORADOS EN 800 € !!!
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B A S E S    C O N V O C A T O R I A

El Real Aeroclub de Lugo, organiza y convoca, la XXXII Vuelta 
Aérea a Galicia, Vuelta Aérea Galaico-Duriense.
El lugar de celebración de la prueba será el Aeródromo de Rozas 
(LERO). La prueba queda abierta a la participación de todas las 
tripulaciones compuestas al menos por piloto al mando. Los 
miembros de la tripulación deberán tener su licencia de vuelo y 
certificado médico en vigor. El primer piloto deberá tener una 
experiencia mínima de 100 horas de vuelo, figurará como 
comandante, y será titular de la inscripción y responsable de la 
prueba a todos los efectos.

NORMAS

El Real Aeroclub de Lugo como organizador de la  prueba se 
reserva el derecho de admisión de participantes en la misma, que 
constará de dos (2) etapas de carácter radial con salida y llegada 
del y al aeródromo de Rozas (LERO), en las que se realizaran de 
forma combinada una prueba de localización e identificación de 
puntos geográficos a lo largo de una ruta propuesta, una prueba de 
navegación cronometrada y una prueba de aterrizajes de precisión. 
Todos los vuelos serán VFR, siendo responsabilidad del 
comandante de la aeronave alterar la ruta, incluso renunciando a 
realizar la etapa total ó parcialmente si las condiciones estuviesen 
bajo mínimos de VMC ó ante cualquier incidencia ó circunstancia 
que pudiera suponer un riesgo ó peligro para la seguridad de la 
tripulación ó terceras personas.

La dirección de la prueba tiene la facultad de posponer y/o cancelar 
la prueba total ó parcialmente si las circunstancias meteorológicas 
lo aconsejan.

La elección de la velocidad de competición indicada en el boletín de 
inscripción deberá ser mantenida para toda la prueba, siendo 
facultad del Jefe de Jueces la aceptación de su modificación. El 
certificado de aeronavegabilidad y el seguro de cada avión 
participante deberán presentarse antes de iniciar la prueba. Cada 
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avión deberá tener en vigor las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil frente a terceros, conforme determinan las 
leyes de navegación aérea, con cobertura expresa para participar 
en pruebas deportivas, ó rallyes.

El Real Aeroclub de Lugo no asume ninguna responsabilidad en 
cuanto a daños que por cualquier razón pudieran ser causados a 
pasajeros, participantes, aviones, así como a terceros, durante el 
curso de la prueba.

EMPLAZAMIENTO

La prueba se podrá desarrollar en el espacio aéreo de las 
provincias de La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, además de 
Portugal, con base en el Aeródromo de Rozas (LERO).

lndicativo OACI: LERO (aeródromo no controlado)

Radio: 123,500

Coordenadas: 43°07′01″N / 07°28′13″O

Elevación: 443 m / 1.453 pies

Pistas en servicio: 040 / 220

Superficie: Asfalto (1.250 x 40 metros)

Combustible: Avgas 100 y Automoción

INSCRIPCION

Agradeceremos que todas las personas interesadas en participar 
en esta prueba se pongan en contacto con las oficinas del RAC de 
Lugo (982310114), para confirmar lo antes posible su inscripción, 
siendo necesario remitir el boletín de inscripción a la dirección de 
correo electrónico: criteriumaeronautico@gmail.com

Antes de comenzar la prueba deberán pagarse los derechos de 
inscripción.

http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Aer%C3%B3dromo_de_Rozas&language=es&params=43_07_01_N_07_28_13_W_type:airport
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
mailto:criteriumaeronautico@gmail.com
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El precio incluye:
Comidas: Viernes y Sábado
Cena Clausura Sábado
Transportes todos los días en horarios establecidos
PRECIO 110 € por participante/acompañante

En caso de uso de hotel días 24 y 25 desayuno incluido 120 € a 
mayores por participante/acompañante
Si confirman más tarde del viernes 17 no podremos asegurar el hotel.

El pago de la inscripción deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente de Banco Santander Central Hispano 
nº. 0049 0091 04 2715334940, cuyo titular es "Real Aero Club de 
Lugo”, indicando en el concepto de la transferencia la matricula de 
la aeronave y el nombre de la tripulación. Se agradecerá que una 
vez realizada la transferencia, notifiquen su inscripción en el 
teléfono: 982 310 114 ó mediante correo electrónico dirigido al Real 
Aeroclub de Lugo: criteriumaeronautico@gmail.com

Para más información:
Tfnos.: 982 310 114  
e-mail: criteriumaeronautico@gmail.com

     
CARTOGRAFIA

Se utilizará cartografía 1:200.000 y 1:250.000
Los mapas de la prueba serán facilitados por la organización.

PROGRAMA

Viernes 24 de julio

Llegada por la mañana
14:00 horas Comida en el Aeródromo de Rozas
16:00 horas Briefing de la 1ª etapa
17:00 horas       1ª etapa
21:00 horas Traslado de participantes al hotel.
  

mailto:criteriumaeronautico@gmail.com
mailto:criteriumaeronautico@gmail.com


Sábado, 25 de julio

09:15 horas Traslado de participantes al aeródromo de Rozas.
10:00 horas Briefing de la 2ª etapa
14:00 horas Comida en el Aeródromo de Rozas
16:00 horas Tarde libre
QUIEN LLEGUE EL SÁBADO, PODRÁ EFECTUAR LAS DOS ETAPAS, 
UNA A LA MAÑANA Y OTRA POR LA TARDE, O LAS DOS POR LA 
TARDE
21:00 horas  Traslado de participantes
21:30 horas  Cena de clausura y entrega de premios

Domingo, 26 de julio

09:15 horas Traslado de participantes al aeródromo de Rozas.
10:00 horas Dispersión general.
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