


Copa Triangular FPV

Compresion de la prueba:

El objetivo del evento es hacer un vuelo en primera persona con aviones de ala fija
hacia unas coordenadas dadas por los jueces antes de empezar con la prueba , dichas
coordenadas se conseguiran con un triangulo  de 700 metros de lado en el menor
tiempo posible y dando una vuelta de 360 grados en cada punto señalado, al terminar
dicho triangulo se para el tiempo y se procedera al aterrizaje de precicion.

Puntuacion:

La puntuacion se realizara en primer lugar en base al calculo del mejor tiempo del
crono , dandole 1000 puntos al primero y mediante una regla de 3 a los siguientes
puestos , en cuanto al aterrizaje de precision puntuara 1000 puntos al que quede entre
el centro de la diana y 2 metros , 500 puntos al que quede entre 2 metros y 10 metros
y 100 puntos al que quede entre 10 metros y 20 metros el resto puntuara cero.

El despegue:

El  despegue  se realizara desde el suelo si el modelo tiene ruedas, desde una
plataforma de lanzamiento o a mano lanzado por el piloto o por un ayudante. El
 tiempo de trabajo sera de 3 minutos desde que el juez le da la salida hasta que el
avion este en el aire.  Una  vez  el avion este en el aire el piloto verificara visualmente
el RTH si lo lleva alejandose unos 500 metros de su posicion, una vez verificado dara
aviso al juez , este le indicara la direccion a comenzar y cuando el piloto pase la
 vertical del juez este dara  la salida  y  pondra  en  marcha  el  crono .El despegue se
podra hacer en primera o en tercera persona segun quiera el piloto.Una vez que se
 verifica el RTH el piloto empezara a volar a traves de la pantalla o gafas.



El triangulo:

Los puntos del triangulo lo decidiran los jueces a traves del google maps o google
earth mostrando a los pilotos los puntos de referencia para que estos se puedan hacer
una idea de donde estan, el circuito en cada manga es igual para todos los pilotos
cambiando los puntos de referncia en cada manga .

Penalizaciones:

Penalizara  con  0  puntos  el   concursante  que  marque   las  coordenadas   en   el
pilotoautomatico de su equipo como asi mismo si el piloto tiene que hacer uso del
RTH o otro sistema que haga que el avion se enrrute hacia los puntos dados durante el
trazado del circuito.Penalizara tambien el aterrizaje en tercera persona con 0 puntos.



Aterrizaje:

El juez una vez que  vea que  el piloto  acabo  el circuito  parara el  conometro y  le
indicara el final del   mismo , en ese momento  el  piloto debera orientarse para  el
aterrizaje y tendra que aterrizar el avion en menos de 5 minutos , el avion tendra que
hacer un aterrizaje  normal  sin ir en picado  hacia  la  diana y sin usar el motor en el
momento que ya este situado para aterrizar.  En el aterrizaje  esta permitido  el  rebote
pero sera  en donde se para el  avion del centro  la distancia que defina  su
puntuacion.

Bonus track:(A realizar dependiendo de si se consigue el material y si da tiempo para la realizacion
de la misma)

Se realizara una prueba de romper globos en 3 minutos de tiempo teniendo que trazar
un carrusel de 3 tandas.El modelo  llevara un  clavo en la  punta para  reventarlos,
pudiendo tambien romperlos con las helices .La maniobra de despegue sera la misma
que para el circuito.

Pista con globos:

Se posicionara 9 globos en series de 3 a ser posible estos estaran llenos  de  helio o

sujetos por unas barillas ligeras de unos 2 metros de largo . Cada globo roto seran 100



puntos .

Jueces:

Cada piloto sera controlado por dos jueces .Un juez seguira en una pantalla el vuelo
del piloto confirmando en  cada  punto  que  lo a echo bien  y  que  puede  pasar  al
siguiente ,  el  otro  juez  seguira el vuelo en tercera persona cronomentrando los
tiempos  y   dando la salida y finalizacion del recorrido, estando al lado del piloto
controlando tambien si activa algun interruptor en la emisora .

Anexo:

Se  podran  hacer  mangas  con  1 o  2  pilotos  maximo  a la vez segun cantidad de
participantes

Necesario para la prueba:

El  piloto tendra  que  aportar su licencia deportiva avion para la prueba y todo el
equipo necesario para que pueda realizarla.

El club aportara 2 Jueces por cada piloto participante en cada manga con un maximo
de 4 Jueces para los 2 pilotos por manga.

El club  aportara  el  resto  del  equipo  necesario para la realizacion de la prueba ,
cronometros , ordenador , corriente electrica etc.




