INFORME DE LA REUNION ANUAL DE LA IGC REALIZADA EN BUDAPEST,
MARZO 6 Y 7, 2020 – Parte 1

Introducción
Como cada año la Comisión Internacional de Vuelo a Vela, (IGC), realiza su
reunión anual de Autoridades y Delegados de los países miembros, entre los que
estamos por su puesto, en años pasados nuestra concurrencia a las reuniones era
esporádica, muchas veces delegando el poder a otro delegado para que nos
representara, pero a partir de unos años antes del Mundial de Argentina 2013 y en
años posteriores hemos tenido presencia en dichas reuniones los que ha venido
consolidando nuestra posición en el Vuelo a Vela Internacional conjuntamente con
las múltiples concurrencias de nuestros pilotos a Campeonatos Internacionales.
La agenda de esta reunión fue abultada como las de todos los años,
muchas decisiones nuevas del Bureau y también muchas propuestas entre las
cuales dos eran argentinas, que más adelante se describirán y analizaran.
Esta reunión se realizó en medio del umbral de la ahora Pandemia por el
Covid19, el Bureau analizó la posibilidad de suspenderla o postergarla, del análisis
de la situación a la fecha de la reunión, que Hungría al momento no tenía casos
registrados de infectados y otras consideraciones adicionales, la decisión fue
hacerla ahora, en realidad en mi opinión fue acertada ya que ahora no se sabe a
ciencia cierta cuánto tardará el Planeta en superarla por lo que se hubiera perdido
la oportunidad de hacerla.
Varios Delegados faltaron, algunos por decisiones propias otros porque
cancelaron sus vuelos, el caso de Brasil, su delegada, Valeria Caselatto, entraría a
Europa por Milán, la aerolínea canceló su vuelo, a pedido de Brasil, Argentina la
representó en la reunión, asimismo las delegaciones faltantes fueron
representadas por los Delegados presentes por lo que la concurrencia presencial y
delegada fue importante.
Se tomaron las precauciones del caso, las que correspondían a reuniones
de varias personas, fue algo extraño al encontrarnos los Delegados en el lugar de
la reunión, hemos hecho amistad con casi todos luego de tantos años, saludarnos
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con un “choque de codos” reemplazando a apretones de mano y abrazos, pero fue

no menos cordial y amistoso.
La reunión
Viernes 6
Comenzó el día 6 de Marzo a las 9 hs, primero de los dos días que dura el
Meeting, como siempre con las palabras del Presidente de la IGC, Eric Mozer
(USA), con la bienvenida, el agradecimiento a los presentes por viajar dentro del
contexto del Coronavirus y también mencionando el importante soporte de la
Federación Húngara de vuelo a vela, NAC anfitrión, quienes en unas palabras de
su Delegado, Andras Gyongyosi,(Hungría), dieron la bienvenida a todos los
presentes.
Luego el Secretario de la IGC, Vladimir Foltin, (Eslovaquia) dio los
lineamientos administrativos y el orden de eventos de la reunión, haciendo
hincapié en la coyuntura del COVID19 y los mecanismos de prevención.
El presidente a continuación expuso lo resuelto en el Meeting anterior en
Budapest para su aprobación.
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Lo resuelto por el Bureau !!! en particular la situación de los WGC2020, si
se suspenden, tienen prioridad en los años 2024 y 2025. El pago de la inscripción
se aplaza hasta el 31-MAY-2020 y si dos o más naciones no pueden asistir por
restricciones de viaje, se suspenden.
Generalmente en las reuniones del IGC está presente un representante del
Bureau de la FAI, conviene recordar que el mismo actualmente está constituido
por mayoría de miembros de vuelo a vela, comenzando por su presidente, Bob
Henderson (Nueva Zelandia), en esta oportunidad estuvieron ausentes pero por
videoconferencia, Marina Vigorito (Italia) saludó a todos los presentes desde su
casa, vive en el norte de Italia, zona muy comprometida con la Pandemia en
curso.
Los temas tratados a continuación, no respetaron estrictamente los
estipulado en la Agenda, que la pueden consultar en la web de la IGC, en
igc_2020_plenary_meeting_-_agenda_v7.pdf seguramente debido a la ausencia
de varios oradores ausentes por la coyuntura.
Lo próximo fue la exposición de todos los resultados de los Campeonatos
internacionales disputados el último año, lo hizo Peter Eriksen (Dinamarca) en su
función de especialista en propuestas para competencias y Campeonatos, en
estos informe se hizo especial hincapié en “Drugg Testing” si bien el reporte no
habla de casos positivos en general pero las autoridades de los respectivos
Campeonatos están poniendo más atención a este tema.
Luego siguieron las presentaciones de los Delegados por las propuestas de
Sedes de Campeonatos para el período 2021 – 2023.

•
•
•

•
•
•

Clases 18m, 20m y Open 2023
----- Dinamarca y USA
Junior 2023 ------------------ Dinamarca, Polonia y Eslovaquia
4 th FAI 13.5 Meter World Gliding Championship 2021 together with 21st
FAI European Gliding Championships 20211 (Club, Std., 15m) - Pociunai,
Lithuania
21st FAI European Gliding Championships 2022 (18m, 20m, Open) Leszno, Poland
5 th FAI Junior European Gliding Championship 2022 (Club, Std.) Pociunai, Lithuania
5 th FAI Pan-American Gliding Championship 2023 (Club, Handicapped) Hutchinson, USA

Asimismo en este bloque Dinamarca se postuló como sede de la próxima reunión
de la IGC en Estocolmo.
Esto llevó cierto tiempo ya que los postulantes tienen 10min para exponer sus
propuestas y había bastantes, por otra parte, amén de los temas agendados y
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tratados, la preocupación de todos sobre los Campeonatos próximos por venir,
sobre todo en Europa, es importante, no existe ninguna seguridad que en Junio
las condiciones de sanidad en las sedes de los encuentros deportivos se
encuentre en condiciones aceptables para la realización de los eventos, es
probable que sobre fin de Abril o principios de Mayo haya novedades al respecto.
Con esto concluyó el primer día de reunión, esa noche se realizó la Cena
de camaradería que siempre se hace, los Húngaros son excelentes anfitriones.

Sábado 7
El segundo día de reunión está fundamentalmente destinado a la votación de las
distintas propuestas y las sedes de los futuros Campeonatos, recuerden que las
propuestas y su aceptación se realizan durante dos años, si se aprueba en el Año
1, pasa al Año 2 para su aprobación definitiva o descarte, nosotros teníamos dos
propuestas en año 1, una la de las partidas utilizando el Pilot Event Marker, en
conjunto con otros países y otra solos, que fue la de la modificación de la
puntuación de las pruebas AAT para los pilotos que hayan volado más del 95% de
la máxima distancia posible, se explicará más adelante.
El primer punto fue la votación de las sedes para los futuros campeonatos
Mundiales, cuyos resultados fueron los siguientes:

37th FAI World Gliding Championships 2023 (18m, 20m, Open) Uvalde, USA
13 th FAI Junior World Gliding Championship 2023 (Club, Std.) Ostrow, Polonia
4 th FAI 13.5 Meter World Gliding Championship 2021 together with 21st FAI
European Gliding Championships 20211 (Club, Std., 15m) Pociunai,Lituania
También se decidieron las sedes de los Campeonatos Europeos:
21st FAI European Gliding Championships 2022 (18m, 20m, Open) - Leszno,
Polonia.
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5 th FAI Junior European Gliding Championship 2022 (Club, Std.) - Pociunai,
Lithuania.
Y además la sede del próximo Panamericano, luego de Brasil.
5 th FAI Pan-American Gliding Championship 2023 (Club, Handicapped) Hutchinson, USA.
En este punto se realizó la presentación del delegado de Dinamarca, Peter
Eriksen invitando a la próxima reunión de la IGC en Estocolmo.
Lugo de la determinación de las sedes hubo comentarios y debates respecto a
cómo influirá el COVID19 en toda esta programación, no hubo demasiado
optimismo en que se podrán cumplir las fechas de los Campeonatos programados.
Al momento de estar escribiendo este informe, recibí comunicación de Brian
Spreckley, Primer Vicepresidente y a cargo de la organización del Sailplane Grand
Prix, con la reprogramación de fechas/lugares, lo incluyo a continuación, no
corresponde a lo tratado en el meeting pero si muy relacionado a como la
pandemia está afectando a nuestro deporte.
------------------------------

News of 2020 FAI/SGP National event changes due to Covid 19.

Due to the uncertainty of future travel restrictions and national restrictions affecting gliding the
following changes are being made to the 2020 SGP events schedule.

FAI/SGP FRANCE 2020 RION-DES-LANDES

Previously 2nd to 9th of MAY 2020

This will now be held 2nd to 8th of May 2021
FAI/SGP SWEDEN 2020 BORAS

Previously 10th to 15th May 2020
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This will now be held from 9th to 15th of May 2021
FAI/SGP USA 2020 BERMUDA HIGH.

Currently 10TH TO 16TH May 2020

The 2020 event is still on schedule with a confirmation decision on the April 10 th. If it is not
possible to hold the contest in May 2020 there will be a postponement to September 2020.

FAI/SGP SPAIN 2020 LA CERDANYA

Currently 21st May to 6th June 2020

This will now be held from the 30th August to the 5th September 2020
FAI/SGP ITALY 2020 VARESE

Currently 20th June to 27th June 2020

This will now be held from the 19th to 26th June 2021
FAI/SGP RUSSIA 2020 USMAN

Remains 25th August to 1st September

2020
FAI/SGP FINAL FRANCE 2021 ST AUBAN
There is no change to the 10th series FAI/SGP final.
This will be held at St Auban in France in from 26 th August to the 4th September 2021
The FAI/SGP team appreciate the support and co-operation of all the national event
organisers.
For more information go to the www.sgp.aero

Como se puede apreciar va a haber muchos cambios en nuestro
deporte…también en nuestra vida cotidiana.
Continuaron las presentaciones:
OSTIV: Rolf Radiespiel(Alemania)
GFAC (Logger): Ian Stratchan(Inglaterra)
AIR TRAFFIC NAVIGATION: Rick Scheppe(USA)
HANDICAP COMMITTEE: Crhistoff Geissler(Alemania)
Se pasó a la votación de las muchas propuestas presentadas, Year1 y Year2 , es
decir, las que fueron presentadas en año pasado, se aprobaron y requieren la
aprobación final del segundo año y las que se presentan por primera vez.
En esta primera parte del informe se hará una breve referencia a las propuestas
más importantes y haciendo referencia a las presentadas por Argentina, al
momento de escribir este informe, la IGC todavía no envió a los delegados la
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conformación final de los resultados de las votaciones y resoluciones del Bureau,
por lo que esa información será presentada en la segunda parte de este informe.
Entre las propuestas interesantes se puede mencionar la: 6.2.15 que propone
eliminar las Penalidades por altura incorrecta en las llegadas, fue aprobadaLa propuesta 6.2.19 Que establece Altitud y Vel. Max. Para todas las partidas,
también fue aprobada, o la 6.2.21 que eleva de 600 a 700Kg el Peso máximo de
despegue de los Motoveleros monoplazas, también aprobada, hubo más de 35
propuestas de todos los países que sería demasiado largo insertarlas en este
informe, en la segunda parte del mismo se especificarán, de todas maneras
siempre tendrán acceso a las mismas en la web de la FAI https://www.fai.org/igcdocuments .

A continuación se hará referencia a las dos propuestas Argentinas, la más
importante fue la del Sistema de Partida utilizando el Botón de Eventos de los
Registradores, conjuntamente con España, Francia, Australia, Bélgica y Polonia,
en realidad los que movimos el avispero fuimos nosotros, ya que el año pasado,
cuando se presentó, fuimos los primeros, la leyeron varios países y se prendieron,
agregando sus modificaciones, tal es así que en la Reunión del año pasado en
Estambul, el Bureau decidió que todos los involucrados en la propuesta
trabajáramos en conjunto durante el año que pasó para que en este Meeting
hiciéramos una única propuesta consensuada que fuera definitiva, así se hizo, y la
propuesta quedó como sigue a continuación, (traducción básica de los puntos más
importantes):
7.4.2 Opciones de Partida
7.4.2ª Procedimiento utilizando el Botón de Evento (PEV)
Cuando el piloto está listo para partir, presiona el PEV en su Logger Principal y Alternativos, el tiempo entre
presionar el PEV del Logger Principal y los Alternativos deberá ser inferior a 1min y el Logger Primario debe
accionarse en primer lugar.
El PEV puede ser accionado con anterioridad a la apertura de la Partida pero la partida real debe ser
realizada con posterioridad a la hora de apertura de la Partida
Tiempo de espera:
El piloto debe esperar para partir un tiempo entre 7 y 10 min. Luego de presionar el PEV, luego del cual
comienza la “Ventana de Partida”, ese tiempo debe estar impreso en la hoja de la Prueba.
Ventana de Partida:
La duración de la ventana de partida, también impresa en la hoja de la prueba, deberá ser entre 5 y 10 min.
La suma de los tiempos del “Tiempo de espera” y la “Ventana de Partida” no debe superar 15min para evitar
congestiones en el Área de Partida.
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Nueva Partida:
Para realizar una nueva partida el piloto deberá presionar nuevamente el PEV, corre nuevamente el “Tiempo
de espera” estipulado y luego se abre la “Ventana de Partida” todo recomienza.
Tener en cuenta que el piloto puede presionar el PEV en cualquier momento y repetidas veces, esto resetea el
PEV anterior y todo comienza de nuevo, corren nuevamente ambas ventanas.
Penalidades:
Partir fuera de la Ventana de Partida, antes o después, estará penalizado con 10 puntos por minuto hasta un
máximo de 100 puntos. Falla en el uso del PEV también será penalizado en 100 Puntos.
Múltiples Registradores:
Debe existir un Registrador designado como “Primario” y a los otros como “Alternativos”. Si el Piloto entrega
el “Primario”, no es necesario bajar el vuelo de los “Alternativos”. Si el Piloto entrega un “Alternativo” debe
entregar todos los registradores para poder comprobar si los PEV fueron presionados dentro del minuto, si
esto último no puede ser constatado, se aplicará una penalidad de 50 Puntos, la primera vez y 100 Puntos en
las ocasiones posteriores.
En el caso de requerir todos los Registradores, se elegirá el que otorgue el máximo puntaje al Piloto.

Esta propuesta fue aprobada, no sin cierta turbulencia, ya que varios países
quisieron introducir modificaciones las que fueron todas rechazadas y la propuesta
salió como fue presentada, estará activa a partir de Octubre del 2020.
Fue una gran satisfacción como FAVAV haber inducido a que se aprobara,
tener en cuenta que el Mentor Intelectual de la misma fue Aimar Mattanó, por lo
que van las felicitaciones a Aimar.

La otra propuesta Argentina, sólo Argentina, fue la del 95% de la Distancia en
pruebas AAT, que se viene utilizando en nuestros Campeonatos desde hace
mucho tiempo, esta propuesta no fue aceptada, lo cual personalmente me
sorprendió de sobremanera a la luz de cómo se aprobó el año anterior, con una
mayoría de votos importante, pero este año no fue así y la propuesta falló.
Analizando un poco las causas de la caída de esta propuesta, se podría
mencionar:
Faltaron muchos Delegados
Varios Delegados presentes no eran los mismos que los del año pasado.
Hubo varios Proxis, es decir poderes delegados de NACs a otros representantes.
Además, por la rutina que se venía dando en las votaciones de propuestas, habida
cuenta que muchas de ellas fueron rechazadas porque no aportaban demasiado a
una modificación del Código Deportivo, o inclusive eran contraproducentes, en mi
humilde opinión esta propuesta entró en esa rutina, los delegados pensaron que
en realidad la aplicación de esa modificación no se presenta nunca o casi nunca,
que se puede arreglar ante la duda ampliando las áreas, o de cualquier otra
manera en las atribuciones del Director del Campeonato, para no complicar el
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Reglamento la rechazaron. Lástima, pero no es muy importante, no afecta
mayormente la funcionalidad de los Reglamentos.
Continuaron las presentaciones, conferencias y premios
Vladimir Foltin, el actual secretario del Bureau, disertó sobre “Aproximación
Europea para disminución de riesgo de colisión”.
Angel Casado disertó sobre los avances del proyecto Tracker IGC, sigue adelante
con un refuerzo de €15000 para el presupuesto de este año.
Peter Eriksen se refirió a futuros Campeonatos y designación de autoridades. Para
el próximo Panamericano de Brasil el Presidente del Jurado será Alfonso Soto de
Chile y el Chief Steward será John Godfrey.
Premios
Se entregó la medalla Lilienthal a Dick Bradley,(Sudafrica), Tesorero de la IGC
desde hace mucho tiempo, por su dedicación y servicios brindados a la IGC por
muchos años
La “Lilienthal Gliding Medal” para Gisella Weinreich, (Alemania) por su
trayectoria como persona, piloto y colaboradora de la IGC desde siempre.
El Diploma Pirat Gehriger a Angel Casado (España) por el Proyecto IGC Tracker
y su colaboración a la IGC en los Grupos de Trabajo.

Conclusiones
Lo escrito más arriba es la primera parte de un informe que será completado más
adelante con información detallada y relevante de varios aspectos, técnicos,
administrativos y regulatorios del deporte que nos convoca, lo acontecido estuvo
claramente marcado por la incipiente Pandemia del COVID19, durante las fechas
del Meeting, ahora Pandemia declarada, supongo que la reunión no hubiera sido
posible 10 días después, pero se realizó, muchos faltaron, nosotros estuvimos
presentes y logramos en trabajo conjunto con otros países aprobar una propuesta
que la veremos en funciones en la próxima temporada.
Agradezco la confianza del Consejo de FAVAV en mi persona, como
Delegado en la representación de nuestro Vuelo a Vela.
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Eduardo Toselli
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