
 1

CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE VUELO CON MOTOR 

4º MEMORIAL HERACLIO ALFARO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitoria 20, 21 y 22 de MAYO 2.011 

AEROCLUB DE VITORIA HERACLIO ALFARO 



 
                                                 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  
                                             VUELO CON MOTOR                                      
                                               4º MEMORIAL HERACLIO ALFARO 
 

 2

 
 

Queridos pilotos y amigos: 
 
            Desde el Aeroclub de Vitoria Heraclio Alfaro, os damos la más 
cordial bienvenida a la capital del País Vasco, donde se va a celebrar el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA de VUELO CON MOTOR Cuarto 
Memorial Heraclio Alfaro.  
 
            Desde nuestra modestia hemos organizado la prueba con mucho 
esfuerzo, mucha ilusión y el deseo de aprender para mejorar los próximos 
años. Tenemos la firme voluntad de que el Aeroclub de Vitoria pueda 
trabajar en la recuperación de una disciplina  que dio numerosos éxitos a 
los pilotos alaveses a lo largo de su historia. Pero nuestro principal empeño 
va a ser que lo paséis tan bien que no tengáis ninguna excusa  la próxima 
vez que os invitemos a una actividad organizada por este club.  

Somos un grupo de socios y amigos, cuyo principal activo es 
precisamente el buen ambiente que hemos logrado crear en torno a la 
aviación deportiva. Somos de los que creemos que reforzar el 
individualismo en la carlinga de un avión es tremendamente positivo 
cuando lo volcamos en hacer más fácil la convivencia asociativa. Hoy os 
ofrecemos nuestro club. Ese que desde siempre se ha identificado con el 
nombre de su ciudad y sus gentes, y con un pionero de la aviación como lo 
fue Heraclio Alfaro.  

Espero que disfrutéis de la estancia, que tengáis unos fantásticos 
vuelos y que regreséis a vuestros lugares de residencia con un puñado de 
amigos más y unas imágenes entrañables de esta acogedora tierra. 

 
PEDRO GOROSPE 
Presidente del Aeroclub de Vitoria “Heraclio Alfaro” 
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4º Memorial heraclio Alfaro. 
 

El Aeroclub de Vitoria Heraclio Alfaro va  a organizar el Cuarto 
Memorial Heraclio Alfaro. 

Este Rally aéreo es el CAMPEONATO DE ESPAÑA De VUELO 
CON MOTOR valedero y puntuable para el ranking de la Real Federación 
Aeronáutica Española, en particular en su Comisión Técnica Nacional de 
Vuelo con Motor 

Se celebrará los días 20, 21 y 22 de mayo. Cuenta con la 
colaboración de la Federación Vasca de Deportes Aéreos, así como la 
Federación Alavesa. Se cuenta también con la colaboración de la Comisión 
Nacional de Vuelo con Motor de la Real Federación Aeronáutica Española. 
 

El memorial consistirá en 3 pruebas de Vuelo o etapas, que se 
desarrollarán desde el aeropuerto de Foronda. 

Cada prueba consiste en un vuelo de una hora y cuarto de duración 
por la geografía alavesa y las provincias limítrofes. El vuelo finaliza con un 
aterrizaje de precisión. 

 
Durante el vuelo se deben de realizar distintas actividades 

relacionadas con la navegación, observación, identificación y precisión.  
 Las pruebas empezaran desde Vitoria y terminarán en Vitoria, es 
pues un rally de tipo radial, aunque las etapas cubren toda la geografía 
circundante. 
 

Se calcula que habrá unas 12 tripulaciones participantes con sus 
respectivas aeronaves. 

Una vez desarrolladas las tres etapas se celebrará una cena de 
hermandad de todos los participantes así como los socios y personas 
invitadas como autoridades y colabores. 

Después de celebrar la cena de gala se efectuará la entrega de trofeos 
y recuerdos a los participantes. 

 
Si la metereología fuera adversa se tratará de efectuar el máximo 

número de etapas e incluso realizar alguna de ellas el domingo por la 
mañana reservando la tarde para el vuelo de retorno de las tripulaciones a 
sus respectivos puntos de partida. 
 
 
 



 
                                                 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  
                                             VUELO CON MOTOR                                      
                                               4º MEMORIAL HERACLIO ALFARO 
 

 4

 
 

Objetivos de un rally aéreo 
  

La disciplina del Rally Aéreo se propone con el objetivo de mejorar 
los niveles de vuelo elemental para permitir a un equipo (Tripulación de 
Rally) navegar y manejar su avión bajo las Condiciones Meteorológicas 
Visuales (VMC) tan independientemente de los sistemas técnicos como sea 
posible. Así, el Rally Aéreo, incrementa la seguridad en vuelo.  
   
El propósito general de los Rally Aéreos es lograr:  
  

 Fomentar la capacidad de navegar mediante unas instrucciones de 
ruta dadas usando los instrumentos básicos, mapa reloj y brújula. 

   
 Desarrollar la capacidad de seguir una ruta precisa mientras mantiene 

unos tiempos de vuelo ajustados (prueba de regularidad).  
  

 Mejorar la capacidad de realizar tareas de observación real mientras 
se está navegando y realizando una prueba de crono (prueba de 
observación). 

  
 Mejorar la habilidad de controlar el avión en una parrilla de 

aterrizajes corta y estrecha (prueba de aterrizajes).   
 

A parte de los aspectos técnicos y deportivos reflejados 
anteriormente, los rallyes son una excusa, para hermanarse con otros 
Aeroclub y conocer personas que vibran y sienten las mismas aficiones y 
pasiones como es volar.  
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PROGRAMA COMPETICION 
 
 
Viernes 20 de Mayo 
 
10:00 –  13:00 Recepción de participantes en LEVT. 
     13:30 Comida en e aeropuerto de Vitoria Foronda. 
     15:00 Briefing General y de la Etapa. 
     16:30 Salida Primera Etapa (175 km. Aprox.) 
     21:00 Traslado al Hotel en furgonetas. 
     22:00 Cena en Restaurante, Resultados. 
    
Sábado 21 de Mayo 
 
     08:00 Desayuno en en Hotel. 
     09:00 Traslado en furgonetas al Aeropuerto 
.      09:30 Briefing 2º etapa y entrega de sobres 
     10:15 Salida Segunda Etapa (175 km. Aprox.) 
     15:00 Comida en en Aeropuerto 
     16:30 Briefing y Entrega sobres 3ª etapa. 
     17:30 Salida Tercera Etapa (175 km. Aprox.) 
     21:30 Traslado en furonetas al Hotel. 
              22:30 Cena de Clausura y Entrega de Trofeos, con la 

presencia de socios y autoridades. 
 
Domingo 22 de Mayo 
 
     09:00 Desayuno. 
     09:30 Salida en furgonetas Aeropuerto Vitoria Foronda.        
     11:00 Dispersión general. 

. 
 

Si las condiciones metereológicas impiden realizar alguna etapa, una de las 
etapas se desarrollaría el domingo por la mañana. Realizándose una comida 
y la posterior entrega de premios, después de esa comida del domingo. Por 
la tarde dispersión general. 
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