
Boletín 1 - Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2021	 

CLUB ACROBÁTICO CENTRAL 1 

 
 

Campeonato de España  
de Vuelo Acrobático 
y Open de España 

 
 
 
 

 
 

BOLETÍN 1 
 

21 de abril de 2021 
 

 
 

 
  



Boletín 1 - Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2021	 

CLUB ACROBÁTICO CENTRAL 2 

 
ÍNDICE 

 
 

Fechas  
Especialidades y Categorías 
Programas de Competición  
Reglamento 
Vuelos de Entrenamiento 
Equipo Organizador 
Oficiales 
Sede  
Calendario 
Logística 
Inscripciones  
Anexos 
1 Cartas Aeronáuticas 
2 Normativa Programa Conocido-Libre 
3 Figuras y Programas Obligatorias CEVA 2020 
4 Waiver Covid 19 
 
  



Boletín 1 - Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2021	 

CLUB ACROBÁTICO CENTRAL 3 

 
 
Estimados compañeros, 
 
En primer lugar, gracias a todos por estar allí en 2020, el CEVA más complejo hasta la fecha 
para CAC. Con voluntad y mucho trabajo tuvimos dos campeonatos de España, Clásico y 
Freestyle, fantásticos y demostrando talento y cantera que fue admirando tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional. Junto a los potentísimos Francia, Alemania y Republica 
Checa fuimos los únicos países europeos en celebraron campeonatos nacionales. Quiero dar 
desde aquí un especial gracias a los pilotos del Aeroclub Barcelona Sabadell quienes 
competieron con aviones nuevos para ellos, muestra de la categoría de los pilotos individuales 
y de la escuela al que pertenecen; y también al Aeródromo de Matilla, un equipo 10, liderados 
por Beatriz, donde nos sentimos queridos y donde nos cuidaron de maravilla. Desde el CAC 
animo a todos aquellos que no conocen al aeródromo, a acercarse a este campo de vuelo: es 
simplemente ideal. 
 
Aprendimos mucho el año pasado y con ello tenemos la certeza de CEVA 2021 será aun 
mejor, independientemente de que sigamos con restricciones y complejidades por el Covid-
19.  
Los avances de este año:  

- Open de España 2021, volvemos a incluir esta competición que da la oportunidad a 
nuestros pilotos de conocer personalmente y medirse con sus homólogos 
internacionales. (y ¡viceversa!) 

- Mejoras en el sistema de puntuaciones, el equipo de puntuaciones y audiovisuales ha 
mejorado todo.  

- Al igual que el año pasado, las categorías Deportivo e Intermedio volarán como 
siempre dos vuelos puntuables, siendo el segundo vuelo un programa Desconocido. 
Como ya sabéis, queremos que los pilotos con ambición competitiva puedan vivir el 
ambiente de la alta competición antes de llegar a la categoría Avanzado, para darles 
una base, a la hora de volar programas desconocidos. Queremos que las generaciones 
venideras sigan pisando fuerte en los vuelos más exigentes de una competición FAI. 

 
Cómo os podéis imaginar, el equipo del CAC y del ACBS con el apoyo de muchos pilotos 
estamos trabajando para ofrecer un campeonato donde esperemos os sintáis cómodos y 
valorados. 
 
Gracias a Air BP y al reconocimiento a nuestro deporte, el coste de la gasolina de competición 
estará cubierto un año más. Un gran apoyo en circunstancias normales y un extraordinario 
apoyo en el entorno actual.  
 
El precio de las inscripciones se ha ajustado al alza para poder seguir contando con las mejoras 
que hemos ido añadiendo año a año.  
 
Vamos a seguir con el formato de campeonato en dos grupos, dando más contenido y acción 
al CEVA 1, que se celebrará – en el fantástico Aeródromo de Matilla donde disputaremos 
Elemental, Deportivo y Intermedio, coronando Campeones de España y del Open de España 
en estas tres categorías. Habrá clases magistrales y entrenamientos para el Campeonato de 
España Freestyle. 
 



Boletín 1 - Campeonato de España de Vuelo Acrobático 2021	 

CLUB ACROBÁTICO CENTRAL 4 

CEVA 2 abarcará Avanzado e Ilimitado y el Campeonato de España de Freestyle, también con 
podios para el Campeonato de España y el Open de España.  
 
Es un enorme placer poder informaros que el CEVA 2 se celebrará en una sede nueva: La 
Caminera Club de Campo (Ciudad Real).  
 
El interés, pasión y enorme hospitalidad tanto del Aeródromo de Matilla como de La Caminera 
nos garantizarán dos eventos memorables para todos. 
  
El CEVA (junto el 1 con el 2) será transmitido en varias plataformas audiovisuales nacionales e 
internacionales. 
 
De esta forma podremos asegurarnos el cumplimiento de las medidas preventivas anti COVID, 
sin dejar de acercar la acrobacia a nuestros aficionados y llegar a todos los rincones, aunque 
los aeródromos sede no estarán abiertos al público. 
 
Es un orgullo tener la confianza de RFAE para poder organizar este evento. Espero que nos 
acompañéis como deportistas en los eventos o como afición a través de las plataformas. 
 
Saludos, 

 
Cástor Fantoba 
Presidente 
Club Acrobático Central 
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Fechas 
CEVA 1 (Clásico) 
Categorías Elemental, Deportivo e Intermedio   09 – 13 de junio de 2021 
 
CEVA 2 (Clásico) 
Categorías, Avanzado e ilimitado    23 – 27 de junio de 2021 
 
Freestyle       27 de junio 2021  
    
Especialidades y Categorías 
El Campeonato de España de Vuelo Acrobático y Open de España 2021 se disputarán en la 
especialidad de motor, y en las categorías Clásico de Ilimitado, Avanzado, Intermedio, 
Deportivo y Elemental. Se disputará igualmente el Campeonato de España de Freestyle. 
 
Programas de Competición CEVA 2021 
 Categoría Elemental 2 vuelos del programa obligatorio 
 Categoría Deportivo 1 programa obligatorio y 1 programa desconocido* 
 Categoría Intermedio 1 programa obligatorio y 1 programa desconocido** 
 Categoría Avanzado 1 programa obligatorio y 2 programas desconocidos 
 Categoría Ilimitado 1 programa obligatorio y 2 programas desconocidos 
 Freestyle  1 programa de 4-minutos con música 
 
En las categorías de Avanzado e Ilimitado (CEVA 2) se volarán el programa Libre-Conocido 
(obligatorio) y dos Desconocidos. Los desconocidos serán propuestos por Nikolai Nikityuk.  
 
*Los programas desconocidos de las categorías Deportivo e Intermedio estarán compuestos 
por las mismas figuras que componen los programas obligatorios (que se encuentran 
recogidos en el Anexo 3 de este Boletín), aunque en distinto orden y con pequeños cambios, 
para facilitar la construcción de los programas. 
 
**En categoría Intermedio, los pilotos podrán usar el programa que se adjunta en Anexo 3, o 
optar a diseñar su propio programa obligatorio acorde la Reglamentación CIVA.  
 
En la categoría Elemental se volará dos veces el programa Q oficial, que se incluyen en el 
Anexo 3.  
 
Competición de Freestyle 
La selección de pilotos para el Freestyle está limitada a pilotos de categoría Ilimitado y bajo 
invitación de la organización. Aquellos pilotos seleccionados recibirán notificación 
directamente y para cumplir con los cánones de derecho de emisión de música. 
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Equipo Organizador 
La organización, bajo la batuta del Club Acrobático Central (CAC), dispone del equipo humano 
y la experiencia acumulada durante más de 19 años de actividad, para gestionar 
competiciones de vuelo acrobático del máximo nivel. El CAC fue el organizador durante siete 
años consecutivos de la Copa Triangular de Vuelo Acrobático, competición de la que salieron 
pilotos de talla mundial.  
 
Oficiales 
Directores de Competición CEVA 1  Cástor Fantoba 

CEVA 2  Irene Pasini 
Jefe de Jueces   Nikolai Nikityuk 
Jueces    Guy Auger - Juez Internacional CIVA (FAI) 

1º Ranking Mundial de Jueces Ilimitado, CIVA 2016 
2º Ranking Mundial de Jueces Ilimitado, CIVA 2017 
 
Eladi Lozano - Juez Internacional FAI 
Juez CEVA, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

Pilotos de seguridad  Rafa Molina 
    Manuel Coco Rey 
    Camilo Benito 
Sedes 
El CEVA 1, compuesto por las categorías Elemental, Deportivo e Intermedio se disputará en el 
Aeródromo de Matilla de los Caños (LETC), que se encuentra a unos 20 kilómetros de la 
ciudad de Valladolid.  
 
El CEVA 2, compuesto por las categorías, Avanzado e Ilimitado, así como el Campeonato de 
España de Freestyle, se disputará en La Caminera. 
 
Calendario Orto y Ocaso para la semana: 06:44 y 21:45 (media) 
 
CEVA 1 y Open de España: Elemental, Deportivo y Intermedio 
 
Lunes 07 a miércoles 09 09:00-20:00 Entrenamientos Libres 
Jueves 10  12:00-20:00 Registro y Entrenamientos Oficiales  

(vuelo seguridad) 
20:15-21:00 Briefing Organización 

Viernes 11  09:00-09:30 BRIEFING GENERAL (obligatorio para todos) 
    10:00-20:20 Vuelos de Competición  
Sábado 12 09:00-09:30 BRIEFING GENERAL (obligatorio para todos)  
    10:00-20:00  Vuelos de Competición  
    21:00-21:30 Clases Magistrales Ilimitados 

Entrenamiento oficial ENVA  
• Mundial Avanzado   
• Europeo Ilimitado 

    21:45  Entrega de Premios CEVA y Open de España 
Cena Oficial 

Domingo 13   10:00-14:00 Reserva “Rain Day” 
      Salida 
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CEVA 2 y Open de España: Avanzado e Ilimitado 
 
Lunes 21 a miércoles 23 09:00-20:00 Entrenamientos Libres 
Jueves 24 10:00-14:00 Registro y Entrenamientos Oficiales  

(vuelo seguridad) 
14:00-15:00 Briefing Organización 
15:30-16:00 BRIEFING GENERAL (obligatorio) 
16:30-20:30 Vuelos de Competición 

Viernes 25 08:30-09:00 BRIEFING GENERAL (obligatorio) 
    09:45-20:30 Vuelos de Competición  
Sábado 26 08:30-09:00 BRIEFING GENERAL (obligatorio) 
    09:45-18:15 Vuelos de Competición 

18:30-20:30 Entrenamientos Freestyle 
 21:00  Cóctel y Cena Oficial Patrocinio VIP 
CEVA Freestyle 
Domingo 27   11:00  Briefing Freestyle 

12:30-13:00 Vuelos de Competición CEVA, Freestyle, 
    14:00  Entrega de Premios Podio CEVA 
    14:30   Salida 
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Logística 
 
CEVA 1 
Con una pista asfaltada de cerca de 1.000 metros, el Aeródromo de la Matilla, en Matilla de 
los Caños cuenta con unas completas instalaciones, restaurante, taller y hangaraje. Es un 
centro ideal para la práctica de los deportes aéreos.  
 
Hay varios hoteles en la zona y dos han ofrecido tarifas especiales para pilotos, estas tarifas 
incluyen desayuno. 
 
Hotel Pago del Olivo 
Tarifa “pilotos acrobáticos” con desayuno €49 individual y €59 doble. 
Contactar con Julio Carro en info@pagodelolivo.com 
 
Hotel Montico 
Tarifa “aeródromo” con desayuno es de €58 individual y €62 doble. 
https://www.hotelmontico.com 
   
 
CEVA 2 y Freestyle 
LENE cuenta con una pista asfaltada de 1.400 metros con una elevación de 766 metros. 
Especificaciones de la pista están disponibles en el QR.  
Todos los participantes del CEVA 2 se podrán alojarán  
en La Caminera Club de Campo a un precio especial de  
€75 individual y €90 doble (incluye desayuno y acceso al  
SPA). 
 
Animamos a todos a hospedarse en La Caminera, dado que es donde se realizarán todas las 
actividades del CEVA 2. Así estaremos en un entorno de máxima seguridad en cuanto a Covid 
19 y evitaremos tener que realizar pruebas adicionales. 
 
Cuenta con restaurante, salas de reuniones, spa, piscina y golf. Habrá Avgas y aceite a la venta 
para vuelos de entrenamientos dos días antes de cada evento. 
 
Inscripciones 
El precio de la inscripción de piloto es de €350. Se debe rellenar el formulario de inscripción 
en la web de CEVA. La inscripción incluye combustible para la competición, agua y las 
comidas los días de competición. En ambos aeródromos el hangaraje será gratuito, aunque las 
plazas están limitadas por la disponibilidad de espacio. Tendrán prioridad las aeronaves de 
madera y tela. 
 
Los pilotos participantes deberán:  
- Aportar resultado de PCR negativo al llegar a la competición (realizadas en un máximo de 48 
horas antes) 
- Estar federados con licencia nacional en un club adscrito a RFAE, o en caso de ser 
extranjeros, poseer licencia federativa de su país, o licencia FAI. 
- Poseer una licencia que les permita volar en el avión en el que compiten. 
- Poseer el certificado médico en vigor correspondiente a la licencia que utilicen. 
- Poseer la habilitación de Vuelo Acrobático, si fuese requerido en el país donde fue expedida  
  su licencia de piloto. 
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Las aeronaves participantes deberán tener: 
- Certificado de Matrícula 
- Certificado de Aeronavegabilidad o Permit to Fly en vigor 
- Seguro en vigor con la cobertura a terceros que indique la normativa aplicable 
- Capacidad acrobática para realizar las maniobras que se van a realizar con ella 
 
Pagos por transferencia a la RFAE. La Caixa: IBAN: ES26 2100 8739 9122 0002 3876  
 
Se deberá indicar en el concepto de la transferencia el texto: INSCRIPCION CEVA 2021 
PILOTO (nombre y apellidos) y CATEGORIA. 
 
Será necesario el cumplimiento del registro online de pilotos para CEVA 2021. 
https://www.ceva.aero 
 
Se atenderán todas vuestras preguntas en pilotos@CEVA.aero 
 
Protocolos de seguridad 
Se ruega a todos los participantes tomar nota, por cuestiones de seguridad es necesario 
cumplir con las normas vigentes sanitarios (aforos limitados, uso de mascarillas, 
distanciamiento social, limpieza de zonas compartidas (ej. aviones biplaza) y cumplimentar la 
declaración sanitaria relativa al Covid 19 (“Documento de aceptación de condiciones de 
participación, obligación de información y consentimiento informado”). Ver anexo 4. 
 
Los derechos de admisión a los aeródromos sede están reservados a discreción del CAC y los 
equipos gestores, exclusivamente. 
 
NO SE AUTORIZA ASISTENCIA DE PÚBLICO NI DE PILOTOS NO COMPETIDORES A LAS 
INSTALACIONES SEDE DEL CEVA DURANTE LA DURACIÓN DEL MISMO. 
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ANEXO 1 Cartas Aeronáuticas y Caja Acrobática 
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Cajas Acrobáticas 
Clásico 1 (Matilla de los Caños) 
Caja Norte          

 
 
Caja Sur  
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CEVA 2 y Freestyle 
 
Caja única 
https://fishh.salleshotels.com/files/files/ficha-tecnica.pdf  
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ANEXO 2 
Normativa CIVA sobre el Free-Known (Aplicable solo a Ilimitado y 
Avanzado en este CEVA) 
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ANEXO 3 
Figuras programa libre conocido Free-Known  
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Programa para Elemental 2021 
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Programa para Deportivo 2021 
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Programa Sugerido para Intermedio 2021 
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Programa Sugerido para Avanzado 2021 
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Programa Sugerido para Ilimitado 2021 
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ANEXO 4 

 
 

 
 

Sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento del Club Acrobático Central, con domicilio en C/ Carril del Conde, 76. 28043 Madrid. Con la finalidad 
de gestionar nuestra relación profesional y remitirle información sobre nuestra actividad deportiva, sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante 
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen, dirigiéndose mediante comunicación fehaciente y por escrito, 
acreditando su identidad, en el domicilio indicado o a través de la dirección de correo electrónico info@CEVA.aero 

La petición deberá incluir nombre, apellidos, copia de su DNI, dirección, derecho que desea solicitar y contenido de su petición. Recuerde que, además, 
puede presentar reclamación ante la autoridad de control si no está satisfecho con nuestra respuesta al ejercicio de sus derechos. 

 

Inscripción Universal CEVA 2021 

  
 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, 
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Entrenador ____ Juez ____ Piloto ____ Otro _____________ 
 
 

Nombre: Apellidos: 
Fecha Nac: Nacionalidad: 
DNI/NIE Email: 
Calle: Ciudad: País: 
Licencia Piloto:  
Fecha Resultado PCR: Vacunado:       Sí    /    No Fecha Vac: 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Con la firma del presente documento, el abajo firmante, muestra su conformidad y aceptación de los 
siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y competiciones del CEVA y Open de España 
2021: 
 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo. 
 
• El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, 
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. 
 
• El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, 
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartiendo 
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en 
ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 
 
• El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una 
persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, 
o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar 
constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado. 
 
Compromiso y consentimiento a revisión diaria de la salud, incluyendo la toma de la temperatura y pruebas 
rápidas, además de pruebas de PCR, si es requerido por la organización. 
 
• Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no 
acudirá y contactará con el responsable de su actividad. 
 
• Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología asociada con el 
COVID-19 hasta 15 días después de la actividad/ competición, contactará con el responsable de su 
actividad. 
 
En ……………………………… a …… de……………. de 2.021 Leído y conforme, 


