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I TROFEO DE AVIONES DE PAPEL  ALOVERA 2017 

La asociación Ocio Alovera, con la colaboración del Instituto Carmen Burgos de Seguí y el 

Ayuntamiento de Alovera, organiza el I TROFEO DE AVIONES DE PAPEL ALOVERA 2017. 

El trofeo se regirá por las siguientes  

BASES DE LA COMPETICIÓN  

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y FECHA 

El trofeo se celebrará el próximo día 2 de diciembre de 2017, dando comienzo a las 18:00 horas, 

en el Pabellón Deportivo del Instituto Carmen Burgos de Seguí. 

 

CATEGORÍAS ADMITIDAS 

Son cuatro los grupos de edades que forman cada categoría sin distinción entre sexos. 

 Menores de 10 años. 

 De 10 a 14 años. 

 De 14 a 16 años. 

 De 16 a …………… 

 

CONFECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS AVIONES DE PAPEL 

Los aviones deberán realizarse en el propio Pabellón, en mesas habilitadas a tal efecto y 

exclusivamente con el papel tamaño folio que proporcionará la organización. 

Tan solo los menores de 10 años, podrán recibir ayuda externa en la confección de los 

prototipos, pero deberá ser siempre el participante quien realice los lanzamientos. 

Los participantes podrán realizar pruebas de lanzamiento para ajustar sus prototipos de forma 

previa a la competición. 

 

PRUEBAS PUNTUABLES 

Cada participante dispondrá de tres vuelos de su avión en las que se puntuaran: 

1. La distancia alcanzada. (En línea recta desde el punto de lanzamiento hasta la parada 

del avión en el suelo) 

2. La duración del vuelo. (Cronometrada por los jueces desde la acción del lanzamiento 

hasta la parada del avión en el suelo) 
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De los tres vuelos de los que dispone cada participante, la mejor distancia alcanzada traducida 

a puntos (ejemplo: 4,35 metros = a 435 puntos) más el mejor tiempo de vuelo traducido a puntos 

(ejemplo: 12 segundos = 12 puntos) será la puntuación total obtenida. 

Las mejores puntuaciones logradas, no tienen que ser obtenidas en el mismo vuelo, por lo que 

un lanzamiento puede dar la mejor distancia y otro vuelo el mejor tiempo de vuelo. 

Los lanzamientos no tienen que realizarse de forma seguida, pudiendo alternarse con otros 

participantes o incluso cambiar de avión. 

Para la determinación de los controles de distancia y tiempo de vuelo, dispondremos de la 

inestimable colaboración de los jueces especialistas en estos eventos. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán realizar de forma previa, enviando un correo electrónico a 

inscripciones@ocioalovera.es indicando el nombre, apellidos y edad del participante.  

El coste de la Inscripción es de dos euros por participante, siendo abonada el mismo día de la 

competición en la entrega de los dorsales. 

Las inscripciones podrán realizarse también en el Pabellón del Instituto Carmen Burgos de Seguí 

el Viernes 1 de diciembre de 18:00 a 20:30 horas y el Sábado 2 de diciembre de 11:30 a 13:30 

horas. 

 

PREMIOS 

Las cuatro categorías de edades admitidas a competición, podrán optar a trofeos de Campeón, 

Subcampeón y Tercer clasificado de cada una de ellas. 

Premios especiales para los mejores diseños que realicen los propios participantes. 

Y Otros premios sorpresa. 

Todos los menores de 10 años tendrán asegurada su “bolsa de chuches”, por participación. 

 

 

OCIO ALOVERA. 

Asociación y Entretenimiento 
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