17 de noviembre 2017
Este documento contiene información importante para todos los pilotos registrados a la Carrera de FPV Racing México como parte
del Circuito 4 de la Serie 2017. Es necesario leer por completo lo descrito a continuación. Se les entregará una copia impresa para
que sea firmada y entregada al Director de Carrera antes de comenzar cualquier actividad dentro de la pista de vuelo.
Horario Pilotos:
Viernes 17 de noviembre @ UPIITA-IPN, CDMX
10:00 Pilot briefing. TODOS los pilotos deberán de estar presentes.
11:00 Rondas clasificatorias.

REGLAMENTO
El área de vuelo cuenta con pits y pista. A dicha área solamente tendrán acceso los pilotos registrados a la carrera, un
acompañante y staff autorizado. Todo piloto deberá de recoger la basura de su lugar antes de retirarse al final del día. Se contará
con botes de basura para ello. Hacer caso omiso de esto puede resultar en que el piloto sea descalificado de la carrera.
Ningún piloto podrá entrar a la pista mientras haya drones en operación dentro de la misma. Solamente podrán hacerlo cuando el
Director de Carrera o la persona a cargo en ese momento lo autorice. De hacer caso omiso, FPV Racing Mexico no se hace
responsable de daños a su persona. Hacer caso omiso de esto puede resultar en que el piloto sea descalificado de la carrera.
Dentro de los pits habrá mesas, sillas y electricidad para cargar baterías. No se proporcionarán cargadores de baterías.
Cada piloto se hará responsable de sus baterías al momento de ser cargadas, y deberán de utilizar sus propios cargadores. No se
deberán de dejar baterías cargando sin supervisión. Hacer caso omiso de esto puede resultar en que el piloto sea descalificado de
la carrera.
Se deberán de seguir las instrucciones en todo momento del Director de Carrera. Hacer caso omiso de esto puede resultar en que
el piloto sea descalificado de la carrera.
Ningún piloto podrá conectar su equipo sin autorización del Director de Carrera. Hacer caso omiso de esto puede resultar en que el
piloto sea descalificado de la carrera. Esto queda a discreción del Director.
Los competidores de este evento participan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Guerra de Robots, IPN y FPV Racing México
quedan deslindados de cualquier responsabilidad en daño o pérdidas en propiedad o lesión de los participantes. Les pedimos no
perder de vista sus pertenencias y siempre estar al pendiente de sus alrededores, los pilotos y los equipos que estén volando.
Cualquier persona que vuele de manera irresponsable será descalificada de la carrera y se le solicitará retirarse de las
instalaciones.
Los pilotos registrados son responsables de ser puntuales. Todo piloto deberá de estar presente y listo en el momento de su heat
de participación. De no estarlo, su participación será marcada como DNF (did not finish).
La única persona autorizada para dar la señal de salida y de indicar el término de un heat es el Director de Carrera. En caso de que
se asigne a un sustituto temporal, se le notificará a los pilotos participantes de este cambio previo a la salida.

En caso de que un piloto busque apelar la decisión del Director de Carrera, deberá de mostrar DVR de su vuelo.
Cada piloto deberá de contar con transmisor de video (vtx) de 25mW.
Cada piloto es responsable de contar con un equipo funcional durante sus heats de participación. Si existe alguna falla técnica
dentro de su equipo al dar la señal de salida, el piloto no podrá entrar a la pista y tocar su multirrotor. Cualquier falla deberá de ser
atendida desde pits. De no lograr arreglarla siguiendo estos lineamientos, su heat de participación será tomado en cuenta como
DNF (did not finish).
Los heats serán de 4 pilotos y se contará con un spotter/juez por piloto. Cada juez portará goggles para tener vista en primera
persona del heat del piloto que estará evaluando. Previo a cada heat, los jueces deberán de verificar que estén recibiendo el video
del piloto que le corresponde.
Los equipos (multirrotor) solamente podrán ser recuperados personalmente por el piloto cuando el Director de Carrera lo autorice.
Esto solamente ocurrirá cuando el heat se dé por terminado y no haya ningún equipo en vuelo. Cada piloto será responsable de
recuperar su propio equipo y deberá de desconectar la batería en cuanto lo tenga en sus manos.
En caso de que una persona o aeronave no tripulada que no sea parte de la competencia se encuentre dentro de la pista, el
Director de Carrera deberá de detener el heat de inmediato y todo piloto deberá de aterrizar en el momento. Dicho heat se repetirá
solamente con los pilotos que se encontraban aún en el aire en el momento en que el Director de Carrera haya dado el aviso de
aterrizar.
Cualquier actitud antideportiva por parte de los competidores será penalizada por parte del Director de Carrera e inclusive se les
podrá solicitar que se retiren de la competencia.
Cualquier otra decisión que no se tenga contemplada aquí será tomada por el Director de Carrera.
FORMATO
Los pilotos deberán de completar la pista pasando por todos los obstáculos siguiendo el camino marcado. El spotter/juez notificará
de inmediato al piloto en caso de omitir alguno de los obstáculos y el piloto deberá de regresar. De no hacerlo, se contará como
DNF (did not finish). Si un piloto choca pero puede seguir volando sin tocar el multirrotor, pueden continuar con la carrera.
Cada heat tendrá una duración de 2 minutos. Los pilotos podrán completar las vueltas que deseen durante esos dos minutos. Al
completarse los 2 minutos cada piloto puede completar la vuelta en la que se encuentra y deberá aterrizar al terminar esta.
Las bandas y canales a utilizar serán:
R1
R3
R6
R7

Did Not Finish (DNF) (No terminó):
Salirse de la pista

Omitir obstáculos
En caso de choque, si el multirrotor no puede retomar el vuelo sin tener contacto directo con el, antes de terminar su primera
vuelta..

Descalificación:
Movimientos o vuelo fuera de control
Cruzar líneas de seguridad (perímetro de la pista) sin precaución.
Ignorar las instrucciones del Director de Carreras.

