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ACROBACIA DE RADIO CONTROL A ESCALA 
 
Sección I: Principios Generales 
 
1. Objetivo: Inspirados por la acrobacia a escala real, nos esforzamos por volar aviones acrobáticos a 
 
escala de una manera competitiva y realista que sea desafiante para los concursantes y al mismo tiempo 

interesante para los espectadores. 
 
2. General: Todos los reglamentos de la AMA y la FCC que involucren al piloto RC, avión y 

equipamiento, serán aplicables a este evento. 
 

2.1. Tener en cuenta la seguridad de los espectadores, el personal del concurso, y de los otros 

concursantes, es de vital importancia en este evento. Cualquier conducta antideportiva o vuelo peligroso 

sobre el área de espectadores será causa inmediata para la descalificación de ese vuelo. Nuevas 

infracciones resultarán en la expulsión de ese piloto del concurso. 
 
3. Eventos abiertos: 
 

3.1. Tienen lugar en los eventos monoplanos y biplanos acrobáticos que sean réplicas de (aviones) 

conocidos por haber competido en alguna competencia del Club de Acrobacia Internacional (IAC), o réplicas 

de (tipos) conocidos por ser capaces de competir en acrobacia dentro del espacio aéreo conocido como la 

caja. 
 

3.2. Todas las categorías excepto Basic requieren que el piloto deba cumplimentar los requerimientos 

definidos en la Regla 3.1. La categoría Basic está abierta para todos los competidores con una aeronave 

monoplano o biplano. No existe un tamaño mínimo requerido para ninguna de las categorías. Los Directores 

del Concurso podrán hacer una excepción para un modelo de una aeronave real que haya sido construida 

para la competición en IAC, pero que no haya competido todavía. Probar esto último es responsabilidad del 

concursante. 
 

3.3. Las gamas (secuencias = gamas o patrón) Conocidas serán desarrolladas anualmente por el Comité 

de Gamas de IMAC Internacional en concordancia con el sistema “Aresti” vigente de FAI. La Junta de 
 
Directores de IMAC deberá aprobar todas las gamas conocidas para su uso en las competencias IMAC. 
 

3.4. Las gamas Desconocidas serán confeccionadas basadas en el Catálogo de Figuras (maniobras) 
 
Desconocidas para cada categoría. El Catálogo de Figuras legales (permitidas) desconocidas se encuentra 

en la sección “Rules” de la página Web de IMAC Internacional (www.mini-iac.com) 
 

3.5. El factor de dificultad “K” de las gamas conocidas y desconocidas derivarán del sistema Aresti FAI 
 
vigente. 
 
4. Especificaciones del Aeromodelo: 
 

4.1. Se permitirá solo una (1) hélice por aeronave. Estarán permitidos motores de combustión interna 

alternativos y motores eléctricos. Si la aeronave utiliza motor de combustión interna, se permitirá solo uno 

(1). Si se utilizan motores eléctricos, se podrá utilizar más de uno (1). 
 

4.2. El modelo deberá cumplir con todos los códigos de seguridad de la AMA (Ente perteneciente a USA 

que rige las normas de Aeromodelismo). 
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4.3. No habrá dispositivos instalados abordo de la aeronave que la coloquen en una situación en que el 

piloto no tenga control total de la misma. Estos dispositivos incluyen, pero no se limitan solamente a: 

giróscopos, pilotos automáticos y dispositivos de estabilización. Ayudas que no sean de a bordo del modelo 

como las funciones basadas en el transmisor (mezclas) son permisibles. 
 
Los pilotos que utilizasen estos dispositivos serán Descalificados del evento. 
 

4.4. La regla del constructor del modelo (Builder Of Model también denominada “BOM”) no se aplicará. 
 
5. Límites de sonido para acrobacia a escala (Figura 1 removida intencionalmente de la F&JG) No 

se realizarán mediciones de sonido en IMAC ARGENTINA. 
 

5.1. Criterios de Evaluación en Vuelo de Gamas (o secuencias) Conocidas y Desconocidas. Los 

jueces evaluarán cada secuencia individual volada en su totalidad para la presentación del sonido en 

general. Cada secuencia Conocida o Desconocida juzgada tendrá una puntuación adosada al final de la hoja 

de puntaje luego de las maniobras juzgadas individualmente. Esta figura será conocida como Puntaje por 

Sonido. El puntaje por sonido tendrá un factor “K” dependiendo de la categoría en que se vuela. Los valores 

individuales K por categoría son: 
 

 Unlimited 15K


 Advanced 12K


 Intermediate 9K


 Sportsman 6K


 Basic 3K.
 

La presentación de sonido será puntuada en una escala del 10 al 0 donde 10 significa “Muy Silencioso” y 0 

“Muy Ruidoso”. Para puntuar se utilizaran puntos enteros. Este puntaje del sonido entonces será multiplicado por 

el valor K para cada clase individual y será incluido en el puntaje total de vuelo para esa gama. 
 
Cabe destacar que el puntaje de cada juez es independiente de los otros y no se requiere discusión del 

puntaje de sonido. 
 

Si un piloto recibe una puntuación de sonido de tres (3) o menos por la misma secuencia de dos o 

más jueces, el piloto será notificado del problema y será solicitada por el director del concurso para ajustar o 

modificar la aeronave a fin de reducir el nivel de sonido antes de la siguiente ronda. Si ese piloto, después de 

la notificación, de nuevo recibe una puntuación de sonido de tres (3) o menos por la misma secuencia de dos 

o más jueces, el piloto será descalificado de la competición en ese concurso. 
 

En base a esta normativa y considerando nuestro parque de modelos con los que estamos 

compitiendo y el equipamiento actual de la categoría proponemos la siguiente referencia para jueces (al 

momento de puntuar) y pilotos (al momento de esperar la puntuación). 
 
 10-9-8. A aviones silenciados con Pipas o Canisters que realmente sean silenciosos marcando la 

diferencia en el sonido conjunto modelo, hélice, motor.

 7-6-5-4. A modelos con escapes de “stock”, marcando la diferencia en el sonido conjunto de modelo, 

hélice y motor

 3-2-1. A modelos sin ningún tipo de silenciación, o sea caños directos, salidas directas, escapes rotos, 

codos de pipas o Canisters desconectados, etc. En este caso el reglamento de IMAC también prevé que 

un piloto que obtiene una puntuación así deberá solucionar el problema para volar la siguiente ronda de 

obtenido dicho puntaje. De no ser así será desclasificado del torneo.
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A esto se le sumará otra de las sugerencias aplicada en base a la metodología implementada en USA que es 

el descuento de puntos por ripeo de la hélice que pasamos a detallar. 
 
Todo se basa en el Ripeo que el avión produzca durante el vuelo. Es decir si durante toda la secuencia el 

avión ripeó una sola vez, se descontará 1 punto. Si el modelo ripeó 3 veces durante la secuencia se 

descontarán 3 puntos. O sea se descontará un punto por cada ripeo o incluso por ripeos prolongados podría 

descontarse más de un punto, quedando esto a criterio del juez. Como el reglamento aclara en el comienzo 

del presente punto, si el piloto recibe un 3 o menos, será advertido para corregir el problema en la siguiente 

secuencia. Y de repetir esa puntuación será descalificado del torneo. 
 
6. Prueba de escala: 
 

6.1. Para demostrar que el modelo se asemeja a un avión en particular se requieren algunas pruebas de 
 
escala. 
 

6.2. Las pruebas de escala son responsabilidad del concursante. 
 

6.3. Las formas generales del modelo deberán aproximarse a las formas del avión real. No se requiere 

una escala perfecta. La semejanza del modelo será juzgada a una distancia de 10 pies (3 metros) 

aproximadamente. 
 

6.4. Si el concursante no presenta pruebas de escala con el modelo, y el Director de Concurso puede 

determinar que el avión es réplica de un avión real, entonces se le permitirá la participación al concursante. 
 

6.5. La escala estará determinada por la envergadura alar. Un cambio en la envergadura determinará un 

cambio en la escala general. El ancho del fuselaje, la altura y la vista de planta del avión o cualquier otra 

variación no deberá exceder del 10% del valor original basándose en la escala del mismo, a excepción de los 

perfiles y el tamaño/forma de las superficies de control dentro de la regla de escala y formas. 
 

6.6. Se deberá instalar un piloto humano tridimensional y panel de instrumentos visible en todos los 

aviones acrobáticos a escala. El incumplimiento determinará una penalización del uno (1) porciento del 

puntaje del vuelo. 
 
7. Material y mano de obra: la mano de obra deberá ser de un nivel satisfactorio. Los Directores del 

Concurso están facultados para negar el permiso a volar o para descalificar a una aeronave, que en su 

opinión, no alcanza niveles seguros de los materiales, mano de obra o instalación del equipamiento. 
 
8. Categorías: 
 

8.1. El evento estará dividido en cinco (5) categorías en un orden de dificultad creciente. Las categorías 

son Basic (411), Sportsman (412), Intermediate (415), Advanced (413), y Unlimited (414). 
 

8.2. También se podrá ofrecer una competencia opcional de cuatro (4) minutos de Estilo Libre. El piloto 

debe competir en una de las categorías arriba mencionadas para poder participar del evento de estilo libre. 
 

8.3. Los directores del concurso y/o patrocinadores del evento determinarán cuales categorías y eventos 

se volarán. Esa información deberá ser suministrada junto con todos los anuncios previos concernientes al 

concurso incluyendo cualquier desviación de las reglas oficiales al menos con 30 días de anticipación a la 

fecha del concurso. 

9. Clasificación – Concursante, Ascenso de categoría por Temporada: 
 

9.1. Un concursante puede participar en cualquier categoría de la competencia que el elija. Una vez que 

haya volado un concurso en una categoría, el concursante no podrá competir en una categoría inferior sin la 

autorización escrita por parte del Director Regional que le corresponda. 
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9.2. En Argentina la nueva temporada de concursos comienza el 1 enero de cada año. En ese momento o con 

anticipación a él se aprobarán por parte del consejo de Directivos las nuevas gamas conocidas para todas las 

categorías y se pondrán a disposición de la comunidad IMAC en el sitio web oficial de IMAC 

Internacional así como de IMAC Argentina. 
 

9.3. Cuando un piloto de las categorías Basic ó Sportsman finalice en al menos dos eventos entre los tres 

primeros puestos de su categoría (con un mínimo de 5 participantes en la categoría dentro del evento), será 

ascendido al año siguiente a la categoría inmediatamente superior. Los pilotos de la categoría intermediate 

que obtengan cuatro podios o más en un período máximo de dos años (con un mínimo de 4 participantes en 

la categoría dentro del evento), será ascendido al año siguiente a la categoría superior. 
 
10. Vuelos Oficiales: 
 

10.1. Vuelo Oficial para el Programa Conocido. 
 

10.1.1. Un vuelo oficial (ronda) para el programa conocido se define como dos (2) secuencias. 

Cuando las limitaciones de tiempo no permitan que se vuelen dos secuencias, una ronda podrá consistir en 

una (1) secuencia. Los concursantes tendrán un intento por secuencia para completarla. Un intento comienza 

cuando el piloto o el ayudante dicen ―en “caja” o “entrando” (“in the box” en inglés). Esta señal vocal 

específica es obligatoria para iniciar el intento. Si el piloto no hace esta declaración vocal, recibirá cero en la 

secuencia volada. Una vez que el intento se hace por medio de la declaración vocal, el juzgamiento 

comienza tan pronto como el avión deje la línea de entrada horizontal con alas niveladas y entre en la 

primera maniobra de la secuencia. La entrada en línea horizontal hasta la primera maniobra no es juzgada. 
 

10.1.2. Si los jueces determinan que una secuencia conocida en curso se ha interrumpido por 

circunstancias ajenas al concursante, el mismo podrá retomar la secuencia con la maniobra en curso al momento 

de producirse la interrupción. Esta maniobra será puntuada. Téngase en cuenta que una colisión en el aire es 

considerada “más allá del control del concursante”. Si ocurre una colisión en el aire, cada piloto, si todavía se 

encuentra en vuelo, debe aterrizar y pasar una inspección de seguridad por el Director de Concurso antes de 

continuar con ese avión. El piloto también tiene la opción de continuar con un avión diferente. Después del 

incidente, cada piloto involucrado declarará su intención de terminar o no esa ronda. Si el concursante elige 

continuar, será posicionado último en la ronda y estará sujeto a cualquier complicación de tiempo que ocurra en el 

concurso. En este caso no se impondrá penalización por reposicionamiento al final de la ronda de turnos. Cuando 

el concursante esta nuevamente en el aire reanudará la ronda con la figura anterior a la que fue interrumpida. Esta 

figura no será juzgada. El juzgamiento continuará luego de la dicha maniobra anterior. Si el concursante elige no 

continuar con la ronda, recibirá ceros por todas las maniobras que todavía no habían sido puntuadas al momento 

del incidente. 

10.1.3. Si una secuencia conocida en progreso no puede ser completada por problemas mecánicos 
 
(incluyendo, pero no solo limitados a: falla de motor, mal funcionamiento de la radio, etc.) El concursante 

recibirá ceros por cada maniobra sin calificar en esa secuencia. Si todavía queda por volar la segunda 

secuencia y el avión no logra ser puesto en orden de vuelo el concursante podrá intentar la segunda 

secuencia con un avión alternativo IMAC legal. En estos casos, el concursante será posicionado último en la 

ronda y estará sujeto a cualquier complicación que ocurra en el concurso. Cuando el concursante esté 

nuevamente en vuelo, volará la segunda secuencia. En este caso no se impondrá penalización por el 

reposicionamiento al final de la ronda de turnos. 
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10.1.4. Un vuelo oficial (ronda) consta de dos (2) secuencias y se espera que el concursante sea 

capaz de volar ambas secuencias sin reabastecer combustible entre ellas. Si la segunda secuencia no puede 

ser completada, los concursantes recibirán cero (0) por cada maniobra no calificada en esa secuencia. La 
 
única excepción es si el artículo 10.1.2 está en vigencia. 
 

10.2. Vuelo oficial para el programa desconocido. 
 

10.2.1. Un vuelo oficial (ronda) para el programa desconocido se define como una (1) secuencia. Los 

concursantes tendrán un intento por secuencia para completarla. Un intento comienza cuando el piloto o el 

ayudante dicen ―en “caja” o “entrando” (“in the box” en inglés). Esta señal vocal específica es obligatoria para 

iniciar el intento. Si el piloto no hace esta declaración vocal, se convierte en sujeto de otras complicaciones 

estándar estipuladas en este reglamento. Por ejemplo, límite de tiempo para entrar, sin acrobacias antes de entrar, 

etc. Una vez que el intento se hace por medio de la declaración vocal, el juzgamiento comienza tan pronto como el 

avión deje la línea de entrada horizontal con alas niveladas y entre en la primera maniobra de la secuencia. La 

entrada en línea horizontal hasta la primera maniobra no es juzgada. 
 

10.2.2. Si los jueces determinan que una secuencia desconocida en curso se ha interrumpido por 

circunstancias ajenas al concursante, el mismo podrá retomar la secuencia con la maniobra en curso al momento 

de producirse la interrupción. Esta maniobra será puntuada. Téngase en cuenta que una colisión en el aire es 

considerada “más allá del control del concursante”. Si ocurre una colisión en el aire, cada piloto, si todavía se 

encuentra en vuelo, debe aterrizar y pasar una inspección de seguridad por el Director de Concurso antes de 

continuar con ese avión. El piloto también tiene la opción de continuar con un avión diferente. Después del 

incidente, cada piloto involucrado declarará su intención de terminar o no esa ronda. Si el concursante elige 

continuar, será posicionado último en la ronda y estará sujeto a cualquier complicación de tiempo que ocurra en el 

concurso. En este caso no se impondrá penalización por reposicionamiento al final de la ronda de turnos. Cuando 

el concursante esta nuevamente en el aire reanudará la ronda con la figura anterior a la que fue interrumpida. Esta 

figura no será juzgada. El juzgamiento continuará luego de la dicha maniobra anterior. Si el concursante elige no 

continuar con la ronda, recibirá ceros por todas las maniobras que todavía no habían sido puntuadas al momento 

del incidente. 
 

10.2.3. Si una secuencia Desconocida en progreso no puede ser completada por problemas 

mecánicos (incluyendo, pero no solo limitados a: falla de motor, mal funcionamiento de la radio, etc.) el 

concursante recibirá ceros por cada maniobra sin calificar en esa secuencia. 
 

10.3. Control del Piloto sobre el modelo: Una vez que el piloto anuncia un intento hasta que el 

piloto completa la secuencia, (Conocida, Desconocida o Estilo Libre), sólo el piloto puede operar el 

transmisor que está controlando la aeronave. Cualquier ayuda de cualquier clase prestados por otra persona 

para operar el transmisor (por ejemplo, el cambio de interruptores, modos de programación, etc.) dará lugar a 

la recepción de un cero por la secuencia o Freestyle en curso piloto cuando se proporcionó la ayuda. Esta 

regla se aplica sólo entrando en la secuencia hasta que la secuencia está completa. Esta regla no se aplica a 

despegue, aterrizaje o de vuelo entre las secuencias. 
 
11. Número de vuelos: No habrá límite en el número de vuelos (solo el impuesto por el tiempo disponible). 
 
12. Espacio Acrobático: Refiérase al Párrafo dos (2) de la Regla 4. 
 
13. Límites de tiempo: 
 
 

 

www.imac-argentina.com.ar / info@imac-argentina.com.ar 6 



13.1. El concursante tiene dos (2) minutes para encender su motor y despegar. Si después de dos 
 
(2) minutos, el concursante no es capaz de encender su motor, será movido al final del orden de la ronda. Si 

el concursante falla en encender el motor una segunda vez, recibirá un cero para la ronda. 
 

13.2. El concursante tiene un (1) minuto desde el momento en que las ruedas dejan el piso 

durante el despegue para entrar en el espacio aéreo acrobático. 
 

13.3. No habrá límite de tiempo mientras el avión esté en el espacio aéreo acrobático. 
 

13.4. El concursante tiene dos (2) minutos entre que abandone el espacio aéreo acrobático y 

aterrizar, a menos que sea requerido por una autoridad oficial que se mantenga en vuelo. 
 

13.5. Antes de entrar al espacio aéreo acrobático, entre las secuencias, y antes de aterrizar, los 

pilotos solo tienen permitido ejecutar las siguientes maniobras de trimaje y posicionamiento: 
 

• Giros. 
 

• Medios ochos cubanos con solo un ½ roll en la línea de 45 grados descendente. 
 

• Medios ochos cubanos reversos con solo ½ roll en la línea de 45 grados ascendente. 
 

• Medios loops hacia arriba o hacia abajo (Immelman o S partida) con solo ½ roll en la entrada 

o la salida. 
 

• Un ½ roll para colocarse en invertido inmediatamente previo a la entrada del espacio aéreo 

acrobático para el caso en que una entrada invertida sea requerida para la primer maniobra. 
 

• Una línea vertical ascendente o descendente con simplemente tirar o empujar para la entrada 

y salida. Un simple ½ roll es permitido en esta línea vertical solo si se requiere para orientar el 

avión adecuadamente para entrada a la primer maniobra. 

 
Excepciones a esta limitación puede ser solo a pedido del Director de Concurso o el Jefe de Pista 

para un curso normal del manejo del espacio aéreo de forma segura. Los pilotos seguirán tales instrucciones 

y no serán penalizados. 

 
Las maniobras de retorno no deben ser ejecutadas a baja altitud o directamente enfrente los jueces. 

 
No están permitidas otras maniobras acrobáticas inmediatamente que el avión deje la tierra excepto en los 

Cuatro Minutos de Estilo Libre. 

 
Cualquier infracción resultará en penalizar con cero (0) la ronda. Lo que se trata de hacer es prevenir 

cualquier cosa que pueda ser visto como práctica, y darle a un competidor ventaja sobre otro. Entonces, 

snaps, spins, roles por tiempos, Humpty-Bump, caídas de cola, etc. no deben ser ejecutadas nunca después 

de despegar y antes de entrar a la secuencia, entre secuencias o después de terminar la secuencia/s antes 

de aterrizar. 
 
14. Sistema de Puntaje: 
 

14.1. Todas las categorías tendrán todas las maniobras ordenadas calificadas en una escala de 10 

a 0. Pudiendo ser utilizados “Medios puntos” (0.5) durante el juzgamiento. Los puntos se deducen de las 

imperfecciones de acuerdo con la Guía de Vuelo y Juzgamiento. 
 

14.2. Los valores del factor de grado de dificultad (Factor “K”) serán asignados a las maniobras 

individuales basados en el catálogo actual de maniobras FAI, con las modificaciones que sean requeridas por 

IMAC. Cuando se calculan los puntajes de los competidores, el puntaje de cada maniobra individual será 
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multiplicado por el factor K. El puntaje del vuelo será el resultado de sumar los valores de cada maniobra 
 
multiplicado por el factor K correspondiente a cada una. 
 
15. Determinación de la Ubicación: 
 

15.1. Puntaje de secuencia: 
 

a. Puntuación. La guía oficial de IMAC será usada para determinar el número de secuencias para ser 

puntuadas (secuencias descartadas) y el valor de las desconocidos basados en el concurso de cada 

categoría (2 días, varios días, regional, etc.). 

Total de Secuencias Voladas Número de Secuencias Descartadas 
  

Menos de Tres (3) Cero (0) 
  

De Tres (3) a Cinco (5) Una (1) 
  

Seis (6) o más Dos (2) 
  

 

b. Desconocidas. Cada secuencia desconocida será volada solo una vez. La Guía de IMAC será usada 

para determinar cómo serán combinadas las puntuaciones de las secuencias conocidas como 

desconocidas basados en cada categoría. 
 

c. Puntuaciones combinadas. Los puntajes combinados más altos determinarán el ganador. 
 

d. Normalización. Todas las secuencias serán normalizadas a 1000 puntos según la Regla 16.4. 
 

15.2. En el caso de empates, el mejor puntaje de las gamas descartadas del concursante será 

utilizado para determinar el ganador. 
 

15.3. El mismo conjunto de jueces juzgarán cada ronda. Los jueces pueden ser rotados entre 
 
rondas. 
 

15.4. Cada secuencia será normalizada a un estándar de 1000 puntos. El piloto con el puntaje más alto 

de la ronda recibe los 1000 puntos. Cada piloto luego recibirá su puntaje de ronda dividido por el más alto dándole 

un porcentaje de ese puntaje más alto, que luego es multiplicado por 1000 para obtener el puntaje normalizado. 

Los puntajes serán redondeados a una precisión de dos decimales. Por ejemplo Concursante A gana la ronda con 

4850 puntos. Concursante B es segundo con 4766.5 puntos. Concursante A recibe los 1000 puntos para la 

secuencia. El puntaje del Concursante B es 982.78 puntos (4766.5 dividido por 4850 = 0.982873 

* 1000 da igual a 982.783, lo que es redondeado a dos decimales para un puntaje final de 982.78). 
 
16. Volando las secuencias: 
 

16.1. Un concurso deberá incluir una (1) o más rondas de secuencias Conocidas y podrán incluir 

una (1) o más secuencias Desconocidas. Cualquier secuencia Desconocida puede ser solo volada una vez 

por concurso. 
 

16.2. Obligatoriamente las maniobras conocidas están definidas en la regla 3.3. 
 

16.3. Las maniobras desconocidas opcionales para Sportsman, Intermediate, Advanced y 

Unlimited, se incluirán separadamente, cada una consistirá de no más de 15 maniobras. 
 

a. Las desconocidas serán distribuidas el día del concurso o la noche anterior para permitir a los pilotos 

mentalmente volar y visualizarlas. Si un concursante es encontrado que haya practicado la desconocida 

con un avión o en un simulador en una computadora, el concursante será descalificado del Torneo. 

b.2. El orden de vuelo para las desconocidas será establecido por un sorteo al azar. 
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16.4. El concursante deberá volar su vuelo completo de acuerdo con el programa de vuelos 

establecido para su clase en particular y en el orden indicado. Las maniobras ejecutadas fuera de la 

secuencia, o no ejecutadas como lo requiere la secuencia, será puntuado con cero. Las maniobras restantes 

siguientes al cero que son voladas en su área apropiada y en el orden apropiado serán puntuadas. 
 

16.5. Los despegues y los aterrizajes no serán consideradas maniobras juzgadas. No es necesario 

para los jueces mirar el avión despegar o aterrizar. El avión puede ser llevado al punto de despegue y traído 

desde el área de aterrizaje, si es deseado. 
 
17. Cuatro (4) Minutos del Programa de Estilo Libre 
 

17.1. Los cuatro minutos del programa de estilo libre es el momento del show en un evento 

separado. Es una secuencia individual creada sin restricciones (con seguridad). Para participar y competir de 

este evento, el competidor debe también competir en una de las cinco categorías IMAC de secuencias de 

precisión voladas en el mismo evento. Esta tendrá premios separados cuando tome parte de un torneo. Es 

puntuada con los siguientes criterios. 
 

A. Mérito Técnico {90K} 
 

a.1. Completo uso del vuelo sobre utilización de la explotación de fuerzas de la aerodinámica y giroscópicas 
 

(20K). Se espera que el piloto haga un pleno uso de la aeronave. Esto significa volar al rango 

completo de velocidades y aceleraciones permitidas. 
 

El tiempo del programa debería ser dividido entre altas y bajas velocidades, altas y bajas maniobras 

G (fuerza G), y cargas G positivas y negativas en los segmentos de vuelo. El vuelo debería incluir la 

demostración de un vuelo controlado más allá del límite de la pérdida por el uso de la Autor rotación o 

el alto ángulo de ataque en maniobras. El juez reducirá el puntaje de alguna de estas áreas si son 

notablemente poco utilizadas. 
 

Se espera que el piloto muestre el movimiento del avión en todos los ejes usando ambos controles 

tanto los convencionales aerodinámicos como los giroscópicos generados por la hélice. Los mejores 

puntajes se darán a los pilotos capaces de hacer uso de todos estos efectos en un gran rango de 

altitudes y trayectorias de vuelo. El uso repetido de alguna de estas fuerzas en actitudes iguales o 

similares resultará en puntajes más bajos. 
 

a.2. Ejecución de Maniobras Individuales (40 K). Debería ser claro que las maniobras voladas donde, en 

efecto, está determinado y bajo completo control del piloto. Los puntajes más altos en cuanto a este 

objetivo serán dados cuando los elementos de maniobras individuales sean comenzados y 

terminados en obviamente rumbos precisos y alturas bien definidas. Cuando, por ejemplo, maniobras 

giroscópicas decaigan en imprecisas, Autor rotación pobremente definida, los puntajes deberían caer 

debido a una ejecución pobre. Los puntajes también deberían ser reducidos sí parece que el piloto 

haya perdido control del avión en algún momento. 
 

a.3. Amplia variedad de figuras voladas en Diferentes Ejes y Trayectorias de Vuelo (30 K). Muchas figuras 

diferentes deberían ser completadas en el tiempo destinado. Esto debería incluir elementos de 

maniobras de muchas clases diferentes y usaría muchos y diferentes ejes y trayectorias de vuelo. 
 

Los puntajes más bajos serán dados a los pilotos que usen solo uno o dos de los ejes principales de 

vuelo. Sin embargo, el uso de ejes adicionales en la zona de actuación debe ser claro y preciso, no 

dando la apariencia de ser utilizados por casualidad. 
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Los puntajes también serán reducidos si un elemento de maniobra es usado en exceso o continúa 

por un período de tiempo excesivo. Por ejemplo, puntajes más altos serán dados en el caso de dos 

vueltas de barrena plana seguido de algo más, que en una barrena plana prolongada que 

simplemente usa más tiempo. 

B. Impresión Artística {90 K} 
 

b.1. Un agradable y continuo flujo de figuras con períodos contrastantes de maniobras de dinamismo y 

gracia (50 K). En una secuencia precisa volada, la finalización de una figura será determinada cuando cese 

el movimiento sobre un eje y una actitud en particular sea mantenida por unos instantes. El comienzo de la 

siguiente figura o movimiento debería comenzar después sin un prolongado período de inactividad causado 

por la necesidad de reposicionar el avión o reorientarse el piloto. Los puntajes serán reducidos por cualquier 

período obvio de vuelo nivelado, o inactividad, requerida entre figuras. 
 
En una sinfonía musical, el estado de ánimo del oyente puede cambiar por cambios contrastantes lentos y 

rápidos. Similarmente, en un programa de 4 minutos libres, el juez debería sentir diferentes reacciones. 

Mientras algunas maniobras involucran muy altas velocidades cambios de actitud repentinos y rotaciones 

rápidas, otras involucran velocidades lentas o transiciones más suaves. Los puntajes más altos serán dados 

a los pilotos que encuentren tiempo en sus programas para mostrar tales diferencias de estado de ánimo y 

ritmo. Los puntajes serán reducidos en esta categoría por un vuelo que no muestre tales distinciones. 
 

Calificaciones más altas serán dadas para la coreografía con la música para mejorar el vuelo, y el 

vuelo coreografiado para mejorar y presentar impresiones visuales donde la música y las aeronaves están 

fluyendo junto con los demás y actuar como una entidad unificada para mostrar una presentación armoniosa. 

 
b.2. Presentación Individual y Combinaciones de Figuras en su Mejor Orientación y Posición Óptima (40 

K). Las figuras pueden dar diferentes impresiones cuando son vistas desde diferentes lugares. Por ejemplo, 

una barrena invertida ascendente parece más impresionante cuando la superficie superior del avión puede 

ser vista. Un loop volado en un plano inclinado de 45° es mejor apreciado cuando es volado en el Eje Y. Los 

puntajes serán reducidos si el juez cree que la figura no fue mostrada en su mejor orientación. Cada figura 

tiene un punto óptimo desde el que es mejor vista. Por ejemplo, un loop volado sobre la cabeza no dará la 

misma geometría que uno volado a la distancia. Del mismo modo, una figura volando cerca del límite de 

altura superior causará molestias al volar en el borde de la zona de actuación, una figura horizontal volada a 

poca altura es mejor visto de cerca que lejos. Los mejores puntajes serán dados cuando las figuras 

individuales sean óptimamente posicionadas, mientras que los jueces reducirán puntajes cuando parezca 

que una figura no es bien ubicada o posicionada. 
 

C. Posicionamiento {20 K} 
 

c.1 Simetría de la Presentación Utilizando al Máximo la Zona de Percepción, Recepción y Vista del 

Programa para la Audiencia y los Jueces (20 K). Los puntajes más altos serán dados cuando la secuencia 

como un todo sea balanceada tanto a derecha y a izquierda de los Jueces; en línea directa de visión al centro 

de la zona de presentación. Los puntajes serán reducidos si, por diseño o por la influencia del viento, un 

programa de un piloto está notablemente basado a izquierda o a derecha. 
 

Mientras más grande el grado de simetría, debería también ser repartido en grandes distancias voladas 

hacia ambos lados, entonces algunas maniobras serán voladas fuera de la zona de presentación, por lo tanto 

serán más difíciles de ver e interpretar. Las figuras también pueden ser voladas en una línea directa de visión 
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pero distantes. Cualquier parte del vuelo que sea volado a tal distancia será penalizado por cada incursión. 

El programa completo debería ser posicionado para maximizar la percepción, y recepción del vuelo como un 

todo de parte de la audiencia y los jueces. 
 

17.2. Juzgando los Cuatro (4) Minutos del Programa Libre 
 

a No hay límite en cuanto al número de Jueces que se puedan utilizar. Mientras más jueces sean 

usados, el promedio de puntaje será menos influenciado por un solo juez. Se recomienda que siete (7) 

jueces sean usados. Para la tabulación del puntaje final es recomendado que el puntaje más alto y más bajo 

por cada criterio de juzgamiento sean descartados, y los puntajes remanentes sean multiplicados por sus 

factores K y sumados para obtener el puntaje final. 
 

b Cada criterio será juzgado de diez (10) a cero (0) en incrementos de 0.1 puntos., ej. 8.7, 7.9, 9.8 etc. 
 

c Si el piloto aterriza en cualquier momento antes de los 3 minutos 30 segundos (tres minutos y medio) 

el puntaje de los jueces es prorrateado. Ejemplo, el piloto aterriza a los 3 minutos. Los jueces puntuarán las 

constantes como si hubiera volado los cuatro minutos. Luego en la sala de puntajes tabularán los puntos 

normalmente y el piloto recibirá tres-cuartos (75%) del puntaje final de los jueces. Si el piloto aterriza en 

cualquier momento después de los tres minutos y medio no hay penalización. 
 

Los jueces detendrán las puntuaciones cuando el reloj marque el final a los cuatro minutos establecidos. 
 
Otro ejemplo, si el piloto aterriza en la marca de los dos minutos, recibirá el 50% del puntaje de los jueces. 
 

d Circunstancias específicas Descalificarán (DQ) el vuelo del competidor. 
 

d.1. Si el avión choca, es una descalificación. 
 

d.2. Si el avión pasa detrás de la línea de la muerte, es una descalificación. 
 

d.3. Si el piloto ejecuta maniobras peligrosas o inseguras o maniobras de alta energía directo a los 

jueces o espectadores, es una descalificación. (Es determinado por una mayoría de jueces y/o el 

Director de Concurso). 

 

 

Sección II: GUÍA OFICIAL DE VUELO Y JUZGAMIENTO DE ACROBACIA ESCALA 
 
La guía actual de Director de Concurso de Acrobacias a Escala está disponible en la secretaría del International 

Miniature Aerobatics Club (IMAC), o puede ser descargado desde el sitio de IMAC, http://www.mini-iac.com 

 
1. Prefacio: El propósito de esta Guía de Vuelo y Juzgamiento de Acrobacias a Escala es proveer una 

descripción exacta de cada tipo de maniobras usadas en competición y proveer un estándar de juzgamiento 

para usar en el desarrollo de todos los concursos de IMAC. El estudio de esta guía por el competidor lo/la 

ayudará a aprender que es lo exactamente esperado, mientras el estudio por parte de los jueces los ayudará 

a decidir precisamente como el competidor alcanza estas expectativas. 

 
Volar y juzgar son muy similares en su naturaleza; esto es el por qué se promueve el juzgamiento por 

parte de los concursantes. Sin embargo hay algunas diferencias clave entre jueces y pilotos, más relacionado 

con la Actitud Mental y el Conocimiento Técnico. Cualquier referencia en este documento incluirá a ambos a 

hombres y mujeres. 
 

1.1. Actitud Mental. La actitud mental en si misma puede ser dividida en cuatro (4) subcategorías: 
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1.1.1. Sesgo. Sesgo puede ser consciente o inconsciente. El sesgo consiente es afortunadamente raro, y 

será por ejemplo cuando un juez deliberadamente da un puntaje más bajo o más alto que el competidor merece. 

La palabra para esa acción es engañar y no será tolerada. El sesgo consiente también puede ocurrir por una 

amistad o una relación regional con el competidor. La mayoría de los problemas con el sesgo son del tipo 

inconsciente o no intencionado porque son más comunes. Un buen ejemplo puede ser el reconocimiento por un 

campeón o un piloto bien conocido que sin intención puede ser calificado con puntos extra basado solo en el 

reconocimiento. Esto puede trabajar en contra de un piloto desconocido que esté teniendo un gran día. 
 
Este tipo de sesgo puede trabajar en contra del piloto campeón, solo porque los jueces inconscientemente 

esperen ver una cara nueva en el círculo de los ganadores. Otro ejemplo puede ser hacia cierto tipo de avión 

como los monoplanos versus los biplanos, o hacia un cierto estilo de vuelo. 

 
Por ejemplo, un piloto marca esquinas pronunciadas en maniobras cuadradas contra un estilo con más 

gracia. Algunas veces hemos visto preferencias hacia el equipamiento por parte de un juez que sin saberlo apoya 

con su opinión personal a un cierto tipo de radios, cierto tipo de motores, o tamaños de aviones. Este sesgo 

inconsciente es fácilmente entendible porque todos tenemos preferencias personales. Sin embargo, el juez debe 

intentar fuertemente basar su puntaje solamente, en la calidad del vuelo y en nada más. 

 
1.1.2. Auto-confianza. El factor de auto-confianza está basado en el conocimiento en vez que en la 

arrogancia o el ego. Un juez con autoconfianza puede puntuar un piloto justamente, por más que sea Campeón del 

Mundo o no. Un juez con autoconfianza no se sentirá incómodo en dar un amplio rango de puntajes en una 

secuencia individual. Puntajes bajos como 2 o 4, o altos como 9 o 10 no serán fuera de lo común. 

1.1.3. Sentido de Independencia. Un juez no trabaja en una caja de cristal, comparte la línea de 

vuelo con otros jueces y ayudantes. El juez no puede permitirse a sí mismo ser influenciado por 

personalidades dominantes o más experimentadas sentados cerca de él. El juzgar es un ejercicio 

independiente y ser cuidadoso debe ser ejercitado no para influir o ser influido por otros en la línea de vuelos. 

Si hay ayudantes, los puntajes deben ser comunicados usando un tono de voz baja de modo que otro juez y 

el piloto no puedan oír y ser influenciados por esto. 
 

1.1.4. Atenerse a las reglas. Atenerse a las reglas es probablemente el elemento más significativo 

que requiera un juez. Un buen juez ha desarrollado un sentido de juego justo y sabe que un buen concurso 

es uno en el que todos juegan con las mismas reglas. Cualquiera sentado en la silla de juzgamiento debe 

atenerse a las reglas existentes al momento o descalificarse a sí mismo. 
 

1.1.5. Conocimiento Técnico. El conocimiento técnico emplea el uso de un sistema organizado de 

puntajes descendentes a medida que se necesite para ser consistente y preciso. El sistema de puntaje 

descendente asume que el concursante volará una maniobra perfecta que comienza con un 10, y después se 

reduce basado en errores observados a medida que ocurren, en lugar de caer en la trampa de puntuar sobre la 

impresión general. Debería ser asumido por un juez que un concursante volará una maniobra bien compuesta, por 

lo tanto comenzará con un puntaje de 10. A medida que observa la maniobra, comenzará a encontrar faltas, y 

comenzará a descontar puntos a medida que progresa la maniobra. Este sistema es preferible a mirar hasta que la 

maniobra esté completa, y tratar de asignar un puntaje sobre la impresión general. Este último puede ser errático e 

inconsistente, y por lo tanto puntúa en un rango muy chico de valores. Sin embargo, como una revisión final, el 

puntaje debería ser consistente con la calidad final de la figura. 
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Cada juez debe luchar por un alto grado de consistencia y exactitud. El aspecto más 

importante de un juzgamiento consiste en que cada juez determine su nivel y después mantenga su 

nivel todo el concurso. 

 
2. FAI Sistema Aresti (Condensado): Las secuencias de Acrobacia a Escala están basadas en un 
 
catálogo de maniobras definido por la FAI (Fédération Aéronautique Internationale) para aviones acrobáticos 

tripulados. El catálogo consiste en las siguientes nueve (9) familias de figuras: 
 

I. Familia 1 – Líneas y Ángulos 
 

II. Familia 2 – Giros y Giros con Rol. 
 

III. Familia 3 – Combinación de líneas IV. 

Familia 4 – (No está en uso) 
 

V.Familia 5 – Hammerheads (Caídas de ala) 
 

VI.Familia 6 – Caídas de cola 
 

VII. Familia 7 – Loops y Ochos 
 

VIII. Familia 8 – Combinación de líneas, Ángulos, y Loops IX. 

Familia 9 – Roles y spins (Tirabuzones). 
 

Está más allá de esta guía de Vuelo y Juzgamiento explicar en detalle la estructura del catálogo FAI, y 

cómo leer el lenguaje Aresti utilizado. Un buen juez (tanto como un piloto) debe volverse familiar con lo 

siguiente y debe ser capaz de entender rápidamente la maniobra simplemente con mirar el dibujo Aresti. El 

catálogo completo de figuras está disponible en el sitio web de la FAI (http://www.fai.org/aerobatics/catalog/). 

A los jueces y pilotos se les recomienda que descarguen este documento para referencia personal. 
 
3. Reglas. Las acrobacias a escala tienen algunas reglas que difieren de las acrobacias a escala real (IAC) o 

AMA RC Aerobatics (AMA Pattern). Como el criterio de juzgamiento de las acrobacias a escala proviene de 

uno de estos dos grupos o ambos, es útil saber cuáles son algunas diferencias. 

 

Reglas 
 

Acrobacias a Escala IAC 
 

F3A 
 

 

   
 

      
 

Reducir un (1) punto 
10  grados  (1/2  punto 

    
 

por cada desviación 5 grados. 
 

15 grados. 
 

 

por cada 5°). 
  

 

de: 
     

 

      
 

       
 

Criterio de 
Trayectoria de vuelo Actitud del avión. 

 Trayectoria de 
 

juzgamiento: 
 

vuelo 
 

 

    
 

       
 

Número de Jueces: Dos mínimos. 
5 normalmente o 3  

Dos mínimos. 
 

 

mínimo. 
  

 

      
 

       
 

 
 

4. Acrobacia en espacio aéreo: 
 

4.1. Eje X y Eje Y. 
 

El eje X es el eje principal de vuelo, paralelamente a la línea de vuelo. El eje Y es perpendicular al eje X 
 
(línea de vuelo). 
 

4.2. Línea de la muerte. 
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La línea de la muerte se encuentra a 100 pies (30,5 metros) por delante del competidor. Esta línea 

delimita el “aérea o zona de exclusión” por razones de seguridad y el avión deberá en todo momento estar 

detrás de la línea de la muerte lejos de los concursantes, boxes y los espectadores. Los jueces darán cero 

(0) a cualquier maniobra en que la aeronave total o parcialmente cruce de la línea de la muerte. Para 

repetidas violaciones de línea de la muerte por un competidor durante un vuelo, el DC puede hacer bajar a 

tierra el vuelo en proceso y otorgarle cero en la ronda. Si un concursante viola repetidamente la línea de la 

muerte, el DC puede descalificar al concursante de las siguientes competencias en el evento. 

 
Si no hay una barrera natural o demarcación en o más allá de 100 pies que se puedan utilizar para 

marcar con claridad la línea límite, el Director de Concurso debe establecer marcadores claramente visible 

entre la distancia de línea de la muerte para ser utilizados por los jueces para la aplicación y observación del 

punto límite. 

 
4.3. Control del Espacio Aéreo Puntuación 

 
Los jueces evaluarán cada secuencia individual volada, en su totalidad, para el control del espacio aéreo 

en general. Cada secuencia juzgada conocidas y desconocidas, deberán tener “una figura” añadida al final 

de la hoja de puntuación, después de las maniobras juzgadas de forma individual. Esta cifra se conocerá 

como la puntuación de Control del Espacio Aéreo y será asignado por cada juez. 
 

El nivel de Control del Espacio Aéreo tendrá un valor de K que depende de cada categoría. Esta 

puntuación será multiplicada por el valor de K para cada categoría. 
 

El estándar que se utilizará para determinar a rendimiento del piloto en mantener el control y la 

conciencia del espacio aéreo y acrobático y colocar figuras en el espacio aéreo de una manera que permita 

que las maniobras sean óptimamente juzgadas por los jueces. 
 

El nivel más alto de Control del Espacio Aéreo será el piloto que 

exhibe una habilidad importante para controlar la ubicación de la 

aeronave dentro del espacio aéreo, en relación a los jueces, que se 

traduce en una trayectoria ajustada y tiene la aeronave de manera que 

pueda ser juzgada de manera óptima en todas las maniobras. El piloto 

que exhibe un excelente control del espacio aéreo recibirá un diez (10). 
 

El nivel más bajo de Control del 

Espacio Aéreo será el piloto que muestra 

poca capacidad para controlar la ubicación 

de la aeronave dentro del espacio aéreo, en 

relación a los jueces, lo que resulta en 
 
una trayectoria demasiado grande y tiene la aeronave consistentemente lejos 

como para ser difícil de juzgar correctamente. El piloto que exhibe un control 

del espacio aéreo muy pobre recibirá un cero (0). Los pilotos que exhiban un 

control del espacio aéreo dentro del rango de estas dos normas se calificarán 

con una gama de posibles resultados de diez (10) a cero (0) en incrementos 

de puntos enteros. 
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Los factores K para el Nivel de Control del Espacio Aéreo son: 
 
Basic = 3K 
 
Sportsman = 6K 
 
Intermediate = 9K 
 
Advanced = 12K 
 
Unlimited = 15K 
 

5. Trayectoria de vuelo, actitud de la aeronave y corrección del viento: La Acrobacia a Escala requiere 

que todas las maniobras que se realicen dentro de la secuencia establecida deberán ser corregidas por el 

viento. Véase la regla 5.3 
 

Los jueces deben evaluar cualquier maniobra centrándose principalmente en la trayectoria de vuelo 

de los aviones, pero al mismo tiempo, también penalizar cualquier variación de la actitud de la aeronave que 

no esté directamente relacionado con el mantenimiento de una trayectoria de vuelo correcta. 
 

5.1. Trayectoria de vuelo. Pensar en la aeronave condensada en un solo punto y ver la trayectoria que 

este punto lleva a través del cielo. Esta es la trayectoria de vuelo, o guía, en el centro de gravedad de la 

aeronave. Juzgar la trayectoria de vuelo consiste en comparar la trayectoria observada con referencias fijas, 

como el horizonte, o el eje X y el eje Y del espacio aéreo acrobático. 
 

5.2. La actitud. La actitud de la aeronave se define como la 
 
posición de la aeronave en el cielo, y se caracteriza por las 

variaciones que tiene en la guiñada, cabeceo, y el eje del rodillo. 
 
En una condición “sin viento” y con velocidad normal, la actitud del 

avión (guiñada) generalmente apuntará en la misma dirección que la 

trayectoria de vuelo. En el caso de un viento cruzado, la actitud del 

avión debe variar (sobre el eje guiñada) para mantener una 

trayectoria recta constante, como es requerido según las reglas de 

Acrobacia Aérea a Escala (figura 2). 
 

Además, una reducción en la velocidad obligará a la aeronave a 

cambiar ángulo de ataque con el fin de mantener la correcta 

trayectoria de vuelo (Fig. 3). Dependiendo del tipo de aeronave (de ala baja, de ala alta, etc.), la actitud de vuelo 

puede ser diferente de uno a otro para mantener la trayectoria de vuelo correcta. Los jueces deben pasar por alto 

esta diferencia de actitud y sólo concentrarse en la trayectoria de vuelo descripta por las aeronaves. 

 
5.3. Corrección de viento. Al juzgar una maniobra, la comprensión de lo que constituye la corrección 

del viento, y lo que no es, es uno de los retos más difíciles. La regla general es que los jueces deberían 

ignorar cualquier actitud de la aeronave requerida para mantener una trayectoria de vuelo correcta. Al mismo 

tiempo, se descontarán 0,5 puntos por cada 5 grados de desviación, y se aplicará a cualquier cosa que no 

esté relacionado con la corrección del viento. Para la instancia, cuando el viento está soplando paralelo a la 
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trayectoria de vuelo, el piloto que vuela una línea vertical 

puede utilizar el elevador para cambiar la actitud de la 

aeronave a fin de mantener una trayectoria recta de vuelo 

vertical (Fig. 4). 

 
Este cambio de actitud no debería ser penalizado. Por 

otra parte, cualquier ángulo de inclinación de las alas del 

eje de rolido debe ser penalizado utilizando la regla 

normal deduciendo 0,5 puntos por 5 grados (Fig. 5). Los 

jueces sólo deben rebajar las correcciones inducidas por 

el piloto y descartar a cualquier cambio actitud repentina 

por golpes del viento. Siempre debe darle al competidor el 

beneficio de la duda cuando no se está seguro. 

 
Las únicas maniobras que no deben ser 

corregidas por el viento son los relacionados con una condición pérdida, tales como hammerheads, tailslides, 

spins y snap roll(s). Durante el período de tiempo que la aeronave se encuentra en pérdida o cerca de 

estarlo, cualquier desviación del viento no debería tenerse en cuenta por los jueces y no penalizarlo. 

 
La corrección de viento debería ser usada en todo el 

espacio aéreo acrobático. Todo desplazamiento observado 

en cualquier línea (horizontal, a 45 grados o vertical) deberá 

ser penalizado con 0,5 puntos de deducción por cada 5 

grados (Fig. 6). 

 
Por ejemplo, en el caso del hammerhead (caída de 

ala) realizada con un fuerte viento lateral, la línea vertical 

comenzará inmediatamente después del ¼ de loop. Este es 

el primer punto de referencia que será usado para la línea 

vertical. La trayectoria en cuanto a rumbo está 15 grados 

fuera, comparada con la línea vertical de ascenso perfecta; el 

castigo entonces será de 1.5 puntos. Cuando el avión 
 
comienza su hammerhead, está en condición de pérdida de sustentación, y no se castigará el 

desplazamiento por el viento en este período de tiempo. Una vez 

que la rotación esté completa, un nuevo punto de referencia sería 

establecido para la línea descendente perfecta. Si la trayectoria 

en la línea descendente es de 20 grados fuera, el castigo sería de 

2 puntos (Fig. 7). 
 

El participante está obligado a hacer la forma perfecta de 

todas las maniobras, independientemente de las condiciones del 

viento. Los Loops y loops parciales deben ser redondos, las 

líneas verticales deben ser perpendiculares al horizonte y la línea 
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horizontal paralela al eje X o eje Y. Para líneas de 45 grados, los jueces deben hacer referencia a la posición 

del avión relativo a ellos mismos. 

 
Una línea de 45 grados real volada al final del espacio aéreo acrobático parecerá más pronunciada 

cuando se vuele hacia el final del espacio aéreo y menos pronunciada cuando se vuele hacia el centro. Para 
 
Juzgar la verdadera línea de vuelo, los jueces no deben rebajar la maniobra por la deformación de la visión 

por el ángulo que se observe. Siempre se da el beneficio de la duda al competidor cuando no se está seguro. 

 
6. Puntuando Figuras: Los jueces evaluarán de forma independiente la calidad de cada figura y sus 

componentes como se realizó en las secuencia, la calificación será con un número de diez (10) a cero (0) en 

incrementos de medio (1/2) punto. Una calificación de diez (10) representa una figura perfecta en la que el 

juez no vio ninguna desviación de los criterios prescritos. 

 
Recuerde, es el trabajo del juez al encontrar defectos. Por otro lado, de una calificación de 10 si 

usted ve una figura perfecta, pero si usted está siendo realmente crítico, no verá muchos. No debe entrar en 

una rutina, evite dar puntajes en una gama muy estrecha. Si usted mira con atención y puntúa 

consistentemente, se encontrará dando ocasionalmente 2, 3, o 4 en algunas maniobras descuidadas que no 

son suficientemente malas como para un cero. También dará un 9 o 10 ocasionalmente para una figura 

superlativa en que se puede encontrar poco o ningún error. 
 

Como juez, se espera que sólo puntúe contra una norma, eso es la perfección. El rendimiento de la 

aeronave, la dificultad en la realización de una figura (sobre la base de su experiencia personal o la 

percepción), las condiciones climáticas o el nombre del piloto y su reputación no se debe considerar en la 

determinación de su puntaje. 
 

Dos (2) jueces deben ser usados para juzgar a cada secuencia. Debe haber jueces suficientes para 

establecer un procedimiento de rotación que promediará las variaciones en la evaluación. El conjunto de los 

jueces debe juzgar a todos los concursantes por igual número de veces y todos los participantes tendrán la 

misma oportunidad de volar ante todos los jueces. La sustitución de los jueces, que se oponga a la 

exposición igualitaria de todos los concursantes, deberá evitarse. Si las condiciones climáticas adversas se 

oponen a la exposición igual para todos los participantes, los resultados de la secuencia pueden ser 

ignorados a discreción del Director del Concurso. 
 
6. Principios de Puntuación: 
 

6.1. Principios Generales: Cuando se puntúe la calidad de la performance de las figuras individuales, 

los jueces deberán considerar los siguientes principios generales: 
 

a. La geometría de las figures (incluyendo la forma, radio, ángulos, trayectoria de vuelo, dirección de 

vuelo, rumbo, o inclinación de las alas) debe cumplir con el criterio prescripto. 
 

b. La precisión de la ejecución comparada con el criterio como ha sido explicado en esta guía. 
 

c. La suavidad de la ejecución. 
 

d. El comienzo y finalización reconocible de cada figura con la línea horizontal. 
 

e. La figura debe ser la representada en la gama (Formulario B o C) apropiadamente a la dirección del vuelo 

elegido por el piloto para ser volada y ejecutada en el orden correcto dentro de la secuencia. Para las 

figuras con componentes del eje Y, es discreción del piloto, volar de hacia adentro o hacia afuera, como en 

qué dirección volar el giro, a la izquierda o a la derecha. Para la Familia 9, de elementos 
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rotacionales es discreción del piloto la dirección a realizar el roll o el primer roll, si es una combinación del 

roles no consecutivos. En todos los casos, la figura volada debe tener la dirección de entrada y salida como 

se muestra en la gama que es la dirección de vuelo elegido por el piloto para llevar a cabo 

(Formulario B o C) en el eje X. 
 

f. Los criterios de clasificación de cada componente se aplicará en una figura combinada de modo que 

una calificación general será dada a la figura. 
 

g. La longitud de las líneas y el tamaño de los radios causados por las características de vuelo de una 

aeronave no deben ser tomadas en cuenta en la puntuación. 
 

h. Las figuras negativas se califican con los mismos criterios que las figuras positivas. 
 

i. La velocidad de los aviones no es un criterio. Una reducción de la calificación se aplicará para cada 

desviación de los criterios establecidos para la figura. La calificación se reducirá en 0,5 puntos por cada 

5 grados de desviación. 
 

6.2 Principio y final de una figura. La primera figura de una 

secuencia comienza en el momento que el avión deja la posición 

de las alas niveladas de la trayectoria de vuelo horizontal. 
 

Una figura se ha completado en el momento en que la 

aeronave retorna una posición de alas niveladas, con trayectoria 

de vuelo horizontal de un fuselaje de longitud. La única excepción 

a esto es las líneas de salida en FAI, Familias 7.4.3 y 7.4.4 (Loops 

Cuadrados) y 7.4.6 (Loops Octogonales). Una vez alcanzada la 

trayectoria de vuelo horizontal de una fuselaje de longitud al final 

de la figura, el comienzo de la siguiente figura se considera que ha 

ocurrido (Fig. 8). Si un avión no retorna a la posición de alas 

niveladas, horizontal, antes de comenzar la siguiente figura 

cualquier desviación del nivel de alas o de la trayectoria deberá ser 

reducida de la figura siguiente usando 0,5 puntos cada 5 grados de 

desviación. 

6.2. Cero. Un cero será dado por: 
 

a. Omitir una figura en el programa. En este caso, solo la figura omitida será cero. Por ejemplo si el 

piloto omite la maniobra centrar y vuela directo y realiza la figura del final de la caja, solo la maniobra 

central recibirá un cero y la maniobra del final de la caja será puntuada normalmente. 
 

b. Volar una figura que se desvía del Aresti dibujado que tienen los jueces para juzgamiento. Por 

ejemplo, si el piloto vuela una Humpty Bump en vez de una Caída de Ala, la maniobra será un cero. 
 

c. Agregar una figura al programa será un cero a la maniobra siguiente excepto cuando sea necesario 

ejecutar una maniobra correctiva (c.1) debido a que la maniobra previa no ha sido completada como 

en el programa. Un cero será dado a la figura inmediatamente siguiente a una figura agregada, 

aunque la siguiente maniobra sea ejecutada correctamente. 
 

c.1. Una maniobra correctiva puede ser solo un giro de 270 grados o menos, y/o 180 grados de roll o 

menos. En este caso, una penalización “BREAK” será asignada en la ronda al competidor previo a la 

normalización. 
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Por ejemplo: 
 

1: Si la salida de una maniobra es realizada en positivo 

en vez que en invertido (el piloto olvidó realizar un ½ roll 

en la línea descendente), y corregir esto haciendo un1/2 

roll después de la salida, en la línea horizontal, la 

maniobra original será cero por haber omitido el ½ roll 

en la línea descendente, sin embargo la siguiente 

maniobra será puntuada porque este ½ roll fue 

agregado solo para corregir la actitud del avión para el 

comienzo de la siguiente maniobra. (Fig. 9). Una 

penalización Break se aplicara, ver Regla 6.3.c.1 
 
2: Si el piloto sale de la maniobra en la dirección contraria en el eje X (llama en vez de pechar a la salida de 

una figura), después agrega un giro de 180 grados y un roll de 180 grados para corregir el error y retorna a la 

correcta dirección de vuelo, será penalizado con un Break, ver regla 6.3.c.1. La maniobra original será cero 

por que la salida de ¼ de roll no fue ejecutado como en el Aresti, y la siguiente maniobra será puntuada 

desde la posición de alas niveladas después de completar el giro de 180 grados. 

 
Nota: las acciones correctivas que excedan los 270 grados de giro o 180 grados de roll constituye un 

Break en la secuencia. 

 
d. Break en la secuencia. Un Break en la secuencia es caracterizado por 

una salida completa de la secuencia a ser volada. Por ejemplo, un piloto se 

desorienta; aborta la maniobra y gira alrededor un par de veces antes de 

reanudar la secuencia otra vez. Otro ejemplo podría ser que un piloto aborta 

una maniobra pensando que el equipamiento del avión tiene problemas, hace 

un par de pasadas para confirmar que todo está operando normalmente, y 
 
después decide retomar la secuencia. Un motor detenido o un aterrizaje durante la secuencia no serán 

considerados como un break y todas las maniobras restantes que no fueron voladas serán cero. 

 
Cuando ocurre un break en la secuencia, la figura en progreso (al momento del break) será cero y 

una penalidad break será asignada al competidor previo a la normalización. Pueden ocurrir situaciones 

donde el piloto ejecuta una maniobra incorrecta, resultando cero, sale de la maniobra inapropiadamente, y 

después ejecuta un break en la secuencia. En este caso, el piloto recibe cero por la primera maniobra fallada 

y cero por la siguiente maniobra en la cual ocurrió el break (Fig. 10). 

 

 

Reanudación del vuelo puntuado. El piloto o el ayudante deberían indicar verbalmente a los jueces 

su intención de retomar la secuencia. Se debería establecer primero una línea horizontal con alas niveladas, 

pedir el retome de la secuencia para lograr la atención de los jueces, ejecutar la última maniobra volada que 

será cero, y continuar la secuencia desde ahí en adelante. El juzgamiento normal recomenzará después de 

ejecutar la maniobra puntuada con cero. 
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Un break en la secuencia relacionado con 

seguridad, meteorología, por evitar una colisión, o 

por la necesidad por parte de los jueces o el 

Director de Concurso no será penalizado. 

 
e. Volar una figura en la dirección contraria en 

el Eje X. El eje Y es no direccional. 
 

f. Cualquier desviación acumulativa de 90 

grados en los ejes de roll, cabeceo (pitch), rumbo 
 
(yaw) que no sean relacionados con corrección de 

viento. 
 

g. Cualquier  figura  o  figuras  comenzadas  y 
 
voladas completa o parcialmente del lado del piloto de la línea de la muerte. El avión debe penetrar 

claramente la línea de la muerte para recibir un cero. 
 

Los jueces puntuarán cada figura independientemente y no se comunicará con otro mientras juzgue 

una secuencia. Una vez que la secuencia esté completa, los jueces pueden, pero no es requerido, charlar y 

rever cualquier figura que haya recibido un cero, pero no necesitan estar de acuerdo con el puntaje. 
 

Si un juez pierde una o más figuras, o cualquier parte de una figura, tal como que no puede realizar 

un puntaje con total confianza, el juez debería dejar el espacio vacío en la planilla de puntuaciones hasta que 

la secuencia esté completa. El debería después hablar con otro juez y usar su puntaje para la figura 

faltante/s. Si ambos (o todos) los jueces, por alguna razón, no son capaces de puntuar una figura con total 

confianza, ellos le pedirán el piloto que revuele la figura faltante comenzando con la figura previa a la figura 

perdida. Solo figuras perdidas pueden ser puntuadas en este caso. 

7. Componentes Básicos de Acrobacias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 Líneas. Todas las líneas son juzgadas en relación al horizonte real y los ejes del espacio aéreo 

acrobático. Las líneas horizontales y verticales son juzgadas primordialmente en la trayectoria de vuelo (Ref. 

Regla 5.3 para criterios de corrección del viento). 
 

Todas las figuras comienzan y terminan en una línea horizontal definida, y ambas deben estar 

presentes para obtener una buena calificación. El competidor que pasa de una maniobra a otra sin mostrar 
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esta línea horizontal y bien reconocible, será castigado con 1 punto por cada línea faltante en cada figura 

afectada. 
 

Entonces, no mostrar la línea entre dos figuras, castigará a la figura precedente en un punto y la 

figura siguiente en un punto también. (Fig. 11). 

 
Todas las líneas que ocurran dentro de una figura tienen un principio y un final que definen su 

longitud. Son precedidas y seguidas por loops parciales. 
 

Con excepción de la Familia 3 (Combinación de líneas) y algunas figuras en la Familia 7 (loops y 
 
Ochos), el criterio por la longitud de las líneas dentro de una figura que no tienen que ser de igual longitud (Fig. 
 
12). Por ejemplo, la longitud de las líneas en un Humpty-Bump no tienen que ser iguales, pero las cuatro 

líneas en un Loop Cuadrado deben ser de igual longitud (Fig. 13). 

 
Cuando cualquier clase de roll sea ubicado en el interior de una línea, las longitudes de las dos 

partes de la línea anterior y posterior al roll deben ser iguales. Las excepciones son que cuando un tipo de 

roll siga a un spin (tirabuzón). Los jueces deben tener cuidado de juzgar la simetría de las longitudes de las 

líneas en una figura usando solo la longitud de la línea y no el tiempo transcurrido en cada segmento. La 

diferencia de longitud versus el tiempo transcurrido es más notable cuando hay roles ubicados en las líneas 

ascendentes. A medida que el avión pierde velocidad, el tiempo que tarda en volar una línea después del roll 

será mayor que el tiempo requerido para volar la misma longitud antes del roll. 

 
Si en una figura, dos o más líneas deben ser de la misma longitud, una variación observada es 

penalizada reduciendo la calificación de la siguiente manera (Fig. 14): 
 

I. Una variación visible = 1 punto de penalización. 
 

II. Si la longitud varía en 1:2 = 2 puntos de penalización. 
 

III.Y así sucesivamente hasta una deducción de 3 puntos. 
 

IV. Si no hay línea antes o después de un roll, 4 puntos de penalización. 
 

V. Sin una línea antes y después del roll = 2 puntos. 
 

Las bases para juzgar la longitud de líneas es la primera línea volada. La ausencia de una de estas 

líneas tanto antes o después del roll será penalizada con un (1) punto adicional. Si no hay líneas antes y 

después del roll, la penalización total es de dos (2) puntos solamente. 
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Ejemplo: El competidor volará una línea vertical ascendente con un roll completo en esa línea. Sin embargo el 

avión retorna al vuelo horizontal después del roll. La reducción es 4 puntos: 3 puntos son reducidos por que las 

líneas son vastamente de diferente longitud y otro punto es reducido por la ausencia de una de las líneas. 

 
7.2 Loops y loops parciales. El loop es una figura de la Familia 7, pero los loops parciales son una parte 

integral de todas las demás familias, por lo tanto es necesario discutir el loop antes de ir a las otras familias. 

7.2.1.  Criterio General. Un loop debe tener, por definición, un radio constante. Este comienza y termina en 

una bien definida línea que será horizontal, para un loop completo. Para un loop parcial, sin embargo, tales 

líneas pueden estar en otro plano de vuelo. Como la velocidad cambia durante la ejecución de un loop o un 

loop parcial, la velocidad angular alrededor del eje lateral del avión también tiene que variar en orden de 

mantener el radio constante. Cuando la velocidad decrece, por ejemplo, a 

la mitad desde su inicio, la velocidad angular, para mantener el mismo 

radio, será reducida a la mitad, esto es un hecho físico, entonces la 

velocidad  angular  puede  ser  una  ayuda  al  juez  para  medir  el  radio  - 

especialmente cuando la velocidad angular en la parte más alta del loop es 

vista más rápida, entonces es una indicación clara que el radio es menor. 

 

Esta ayuda se convierte en más importante cuando una línea separa dos 

loops parciales. Recurrir a la sección 8.7 para especificaciones sobre el 

criterio de juzgamiento de loops y partes de loops. 
 

El requerimiento de radios iguales dependerá de la figura en 

cuestión. Esto es definido por como la figura en particular fue dibujada en el 

Catalogo Aresti. 

 
7.2.2.a: Esquinas Redondeadas. Para cualquier figura que posea descripto en el actual catálogo 

más de un loop parcial en su interior es considerado redondeado, o línea de loop. Todas esas partes de loop 

deberán tener igual radio a excepción de toda la Familia 8.8 (Doble Humpty-Bumps). Para estas figuras, el 

radio de la segunda mitad de loop no necesariamente deberá coincidir 

con el radio de 
 
la primera. 
 

7.2.2.b: Ángulos de esquinas. Para cualquier figura que tenga 

más de una parte de loop internamente descripta en el catálogo con un 
 
“disco”, o ángulo en sus esquinas, no necesariamente deberá tener el 

mismo ángulo que cualquier otra parte de loop descripta en la misma 

figura, con excepción de las figuras que deban mantener una proporción 

geométrica, por ejemplo: 
 

a) Toda la Familia 3 (Combinación de Líneas). 
 

b) Familia 7.4.3.x a 7.4.6.x (Loops con Trazos). 
 

Por ejemplo, el cuarto (¼) de loop en la parte superior de la línea 

vertical (figura de la Familia 1) no necesita tener el mismo radio que el 
 
cuarto de loop inferior (Fig. 15), sin embargo, el radio superior no deberá “quebrar” o marcar un ángulo 

muy cerrado (Fig. 16). Deberá tener un radio suave, visible y constante. 
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8. Familias FAI del “Catálogo Acrobático ARESTI (Condensado)”: 
 

8.1. Familia 1: Líneas y Ángulos. Familia 1.1.1 a 1.1.11 ha sido 

totalmente cubierta en la sección precedente. Nótese que las figuras en la 
 
Familia 1.2.1 a 1.2.16 NO son dibujados en el “Catálogo Acrobático ARESTI 

(Condensado)” FAI. En cada una de estas figuras hay tres componentes de 

looping: 1/8 de loop, 3/8 de loop y ¼ de loop. Los roles deben ser ejecutados 

en una línea de 45 grados y/o en una línea de 90 grados, con los segmentos 

de línea de igual longitud. La línea horizontal inicial y la línea en el final de la 

figura pueden ser voladas a diferentes altitudes (Fig. 17). 

8.2. Familia 2: Giros y giros rolados. 

 
8.2.1. Giros. En competición acrobática, un giro es dividido en tres 

partes: 
 

1. Establecer el ángulo (ladeo de las alas) en el rumbo. 
 

2. El giro en sí mismo. 
 

3. Un roll para volver al vuelo nivelado en el rumbo. 
 

Veamos el giro en cada una de estas partes. Primero, el roll para establecer el ángulo de ladeo. Debe ser 

un roll de entre 60 y 90 grados; debe ser ejecutado en el rumbo de entrada; y el avión debe mantener una línea 

constante horizontal. Una vez que el roll es completado, donde el ángulo de ladeo está establecido, el competidor 

inmediatamente ejecuta el giro. El ángulo de ladeo previamente establecido debe mantenerse en todo el giro. El 

avión también debe mantener el vuelo horizontal. La velocidad del giro es constante en todo su largo y la maniobra 

debe ser corregida por el viento para que, por ejemplo, un giro de 360 grados sea un círculo perfecto. Debe 

notarse que la corrección de viento debe ser ejecutada sin variar el ángulo de ladeo de las alas. 

 
Tan pronto como el avión esté en el rumbo de salida, el competidor ejecuta otro roll de la misma 

velocidad del roll de entrada. Otra vez el avión debe mantener una línea horizontal constante. 
 

Penalizaciones: 
 

a. El ángulo de ladeo establecido por la maniobra de roll inicial debe ser al menos de 60 grados y no 

más de 90 grados. Cualquier ángulo menor o mayor se penaliza con 0.5 puntos cada 5 grados. 
 

b. El ángulo de ladeo, una vez establecido, debe permanecer constante. Cualquier desviación se 

penaliza con 0.5 puntos cada 5 grados. 
 

c. La velocidad de rolido debe ser la misma para los roles de entrada y salida en esta figura. 

Cualquier cambio es un (1) punto de penalización. 
 

d. El avión debe mantener una altitud constante en toda la figura. Cualquier variación será 

penalizada con 0.5 puntos cada 5 grados de cambio. 
 

e. La velocidad del giro debe permanecer constante. Cualquier cambio no será castigado con más 

de un (1) punto por cada cambio. Nótese que la velocidad del giro puede aparentar cambiar en 

vientos fuertes, cuando en realidad no está cambiando. Los jueces deben siempre mantener el 

viento en sus mentes y darle el beneficio de la duda al piloto si hay una pregunta. 
 

f. El avión debe comenzar y terminar en el rumbo prescripto. Cualquier desviación es 0.5 puntos 

cada 5 grados de desviación. 
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8.2.2. Giros Rolados. El giro rolado es una figura que combina 

un giro de un ángulo prescripto con un roll o roles integrados en toda su 

longitud. Los roles integrados en el giro pueden estar en la misma 

dirección que el giro, y serán llamados “hacia adentro” o pueden ser en 

dirección opuesta a la dirección del giro y son llamados 
 
“hacia afuera” (Fig. 18). También pueden haber roles alternando hacia 

adentro y hacia afuera. La dirección de estos roles, hacia adentro o 

hacia afuera, deben ser volados exactamente como el Aresti lo describe. 

Cuando decimos que los roles son integrados, estamos diciendo que en 

adición a que sean de una velocidad contante de giro a lo largo de la 

figura, también debe ser de velocidad de rolído 
 
contante en toda su longitud. Naturalmente, la única excepción de este roll constante es cuando pausamos 

para revertir la dirección de rolído. En adición a esto, la maniobra completa debe ser volada a una altura 

constante. 

 
Para ayudar a visualizar la ejecución de esta figura y facilitar la forma para que los jueces determinen 

una velocidad de rolído constante, veamos al avión ejecutando un giro rolado de 360 grados con 4 roles hacia 

adentro desde la posición recta y nivelada (Familia 2.4.7.1). Primero, en el rumbo previamente prescrito de 

entrada, el piloto ejecuta un giro y simultáneamente inicia un roll en la misma dirección del giro. Los jueces 

esperarán que el avión esté en invertido a los 45, 135, 225 y 315 grados y que esté del derecho en los 90, 
 
180, 270 y 360 grados. En estos rumbos interinos, los jueces no penalizarán usando la regla de 0.5 puntos 

cada 5 grados pero juzgarán cambios en la velocidad de rolído y cambios en la altitud. Al final de los 4 roles 

el avión debe haber terminado el giro de 360 grados en el mismo punto donde comenzó, alas niveladas y 

con el rumbo prescripto. 

 
Cuando un giro rolado es ejecutado con roles en direcciones alternas, el avión debe cambiar la 

dirección de rolido en la actitud de alas niveladas. La posición del avión en el giro es todavía usado para 

determinar si el piloto está variando la velocidad de rolido. 
 

Penalizaciones: 
 

a. Realizar más o menos roles que los descriptos en el Aresti, o rolar en direcciones diferentes 

que las descriptas por el Aresti resultará en puntuar a la figura con un cero (0). 
 

b. Todos los roles en un giro rolado son roles estándar. Si un snap roll es ejecutado, la figura es 
 

cero. 
 

c. Cada detención en la velocidad de rolido es una penalización de un (1) punto. 
 

d. Cada variación de la velocidad de rolido es un (1) punto de penalización. 
 

e. Cada variación en la velocidad del giro es un (1) punto de penalización. 
 

f. Variaciones de altitud son penalizadas con 0,5 puntos cada 5 grados. 
 

g. 0,5 puntos cada 5 grados cuando el avión no permanezca en el vuelo nivelado cuando 

cambia el sentido del roll. 
 

h. 0,5 puntos cada 5 grados de roll remanente cuando el avión haya alcanzado el rumbo 

prescripto. 
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i. 0,5 puntos cada 5 grados de giro remanente cuando el avión 

haya completado el último roll. 
 

8.3 Familia 3: Combinación de líneas. Para todas las figuras en la 

familia 3, (3 esquinas, 4 esquinas, 8 esquinas) la transición desde el 

vuelo nivelado a una línea de 45 grados debería ser de 1/8 de Loop a un 

radio constante y razonable. Todas las líneas en la figura deberían ser de 

igual longitud. Todos los loops parciales en la figura deberían ser de radio 

idéntico. Las transiciones de 45 grados en la Familia 3 deberían tener un 

radio constante y no deberían tener esquinas afiladas (Fig. 19). La base 

para juzgar las longitudes de las líneas es la primera línea volada. 

Refiérase a la regla 7.1 para penalizaciones. 

 
El radio de todos los loops parciales en la figura son medidos contra el primer Loop parcial en la 

maniobra. Entonces cada Loop parcial volado en la maniobra que tenga un radio diferente que el primer loop 

parcial volado recibirá un (1) punto de castigo. 
 

Cada loop parcial volado en la maniobra debe tener un radio constante. Cada variación de radio en 

un loop parcial recibirá un (1) punto de castigo. 
 

8.4 Familia 4: No está en uso. 
 

8.5 Familia 5.2-5.4: Caídas de ala. Las caídas de ala, también 

llamadas giros en pérdida o “Hammerhead”, son una de las figuras con 

más gracia en el “Catálogo Acrobático ARESTI (Condensado)”. En su 

forma más básica, la figura comienza cuando el avión deja el vuelo 

horizontal y vuela ¼ de loop para establecer una subida vertical o vuela 

1/8 de loop para establecer una línea de 45 grados. Si la entrada es de 

1/8 de loop para una línea de 45 grados luego, habiendo presentado la 

línea, el avión volará otro 1/8 de loop para establecer una línea vertical 

de ascenso. En la punta de la línea vertical, el avión se detiene, pivotea y 

establece una línea de descenso vertical. La línea vertical debe terminar 

en ¼ de loop lo que retornará al avión al vuelo horizontal y al final de la 

figura. O, después del descenso desde la 
 
punta, el avión puede volar 1/8 de loop para establecer una línea de 45 grados descendente. Habiendo presentado 

esta línea, el avión volará otro 1/8 de loop para retornar al vuelo horizontal y así al final de la figura 

(Fig. 20). 
 
Los criterios de juzgamiento son: 
 

a. Las líneas de ascenso y descenso, verticales o de 45 grados deben ser corregidas por el viento 

para que aparenten al juez una línea recta volada en el correcto ángulo con respecto al horizonte. 
 
b. En las líneas de ascenso y descenso, cualquier desviación producida por rolído, o cualquier 

desviación de la trayectoria tanto en cabeceo (pitch) como rumbo (yaw) resultará en una reducción 

de 0,5 puntos cada 5 grados de desviación. 
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c. Cualquier elemento de rolído agregado en las líneas verticales 

o de 45 grados deben ser posicionados de modo tal que la 

línea previa y posterior al elemento de roll sean de igual 

longitud (Fig. 21). 

 
d. El largo de las líneas de ascenso y descenso o de 45 grados, 

 
no necesitan ser iguales. Por lo tanto la altitud de las líneas de 

entrada y salida horizontal de la caída de ala puede ser diferente y no 

se aplica penalización por esta diferencia. 

 
e. Cuando el avión se acerca al punto en que detiene el ascenso, 

 
debe pivotear en un plano paralelo a la vertical. Cualquier desviación 

del plano de pivoteo comparado con el plano vertical será penalizado 
 

con 0,5 puntos cada 5 grados. 
 

f. Cuando el avión pivotea en la punta de la línea vertical estando 
 
en pérdida o cerca de la condición de pérdida no se aplicará penalización por si el avión es arrastrado por el 

viento en ese momento en particular. 

 
g. En el caso de un viento fuerte y cruzado, al avión probablemente volará de costado para corregir el 

viento en las líneas de ascenso y descenso. El pivoteo en la punta de la línea podría ser mayor o menor de 

180 grados y no se debería aplicar penalización por eso. 

 
h. Cualquier movimiento de péndulo observado después del pivoteo es sujeto a una penalización de 0,5 

puntos cada 5 grados de movimiento fuera de la vertical. Esta penalización se aplica a cada movimiento 

hacia cada lado de la vertical. 

 
Cuando se rota en la punta de la maniobra, idealmente, el 

avión pivotea alrededor de su centro de gravedad. Para evitar una 

penalización, el avión debe pivotear alrededor de un punto, el cual 

no puede estar más lejos de su centro de gravedad en una línea 

vertical que su puntera de ala (1/2 envergadura). La penalización 

para esta desviación es un (1) punto por cada envergadura que el 

punto de rotación exceda el máximo permitido (Fig. 22). 
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Los  jueces  deben  ser  cuidadosos  de  penalizar  solo los 
 

“pivoteos volados”, y no por cualquier desviación aparente causada 

por el arrastre del viento durante el pivoteo. Una forma de 

reconocer una “volada” de un arrastre será que la volada es 

caracterizada generalmente por la continuación del movimiento 

vertical y un pívot más largo de 4 envergaduras. Una “volada” debe 

ser puntuada con cero (0) (Fig. 23). 

 
La maniobra será un 

cero también si un 

deslizamiento hacia atrás 

distintivo es observado antes 
 
de comenzar el pivoteo, aunque la rotación sea correctamente 

ejecutada después del deslizamiento (Fig. 24). La velocidad a la cual el 

avión pivotea en su eje vertical no es un criterio de juzgamiento. 

 
Durante el pivoteo, el ala debe permanecer en el plano vertical 

geométrico dictado por el ARESTI. Esta alineación debe ser mantenida 

durante el pivoteo, y la actitud del avión en el comienzo como en el 

 

final del pivoteo debe ser absolutamente vertical. Durante el pivoteo no 

debe haber desviación en cabeceo (pitch) o rolído. Cualquier 

desviación de cabeceo (pitch) o rolído observado durante el pivoteo 

será castigado con 0,5 puntos cada 5 grados de desviación. Tal 

movimiento a lo largo del eje de rolído durante el pivoteo es a menudo 

llamado torque. (Fig. 25). 
 

8.6 Familia 6: Caídas de cola (Tailslides). Todos los criterios de 

las caídas de ala se aplican a esta figura excepto, por supuesto, por la 

maniobra en la punta del ascenso vertical. En el punto en que el avión 

termina el ascenso, debe deslizarse hacia atrás una cantidad visible en 

el plano vertical. La clave aquí es “visible” y “plano vertical”. Si el avión 
 
pivotea directo en la punta, sin un claro deslizamiento, la maniobra será 

puntuada con un cero (0). Siguiendo el deslizamiento hacia atrás, el 

avión debe volcarse a una posición de zambullida. Sin embargo la nariz 

girará de nuevo o “pendulará” en pitch (cabeceo) después de caer. La 

figura no será penalizada por esto, y tampoco si no sucede. Esto será 

en función del largo del deslizamiento y el tipo de avión, y no es 

considerado como puntaje de la figura. 
 

Hay dos tipos de caídas de cola: ruedas abajo y ruedas arriba. 
 
La caída de cola de ruedas abajo es dibujada en el diagrama ARESTI 

con una curva sólida en la punta de la caída de cola (Fig. 26). La caída 
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de cola con ruedas arriba es dibujada con una curva con línea 

discontinua en la punta del símbolo de la caída de cola (Fig. 27). 
 

La figura debe ser observada cuidadosamente, porque el 

avión puede caer en la dirección contraria (lo que debe puntuarse 

como cero) respecto a la dirección correcta de vuelo y una actitud 

correcta del avión puede sin embargo ser mantenida. 
 

Los criterios de juzgamiento son: 
 

a. Todas las líneas y arcos volados en la maniobra deberán ser 

corregidos por el viento y ser alineados correctamente con el espacio 

aéreo como se describió en 5.3, 7.1 y 7.2. Las desviaciones de 

alineamiento observadas recibirán una penalización de 0,5 puntos 

cada 5 grados de desviación. 
 

b. La ausencia de cualquier deslizamiento hacia atrás visible en el plano vertical será un cero a 

la maniobra. 

 
c. En todas las líneas de ascenso y descenso, la actitud de rolído debe ser perpendicular al 

plano del eje principal de vuelo, cualquiera de los dos, el eje X o Y. Esto incluye la duración 

de la caída. Mirar el torque del avión comparado con el plano de vuelo. Cualquier desviación 

será penalizada con 0,5 puntos por cada 5 grados de desviación. 

 
d. Como en las caídas de alas, el avión estará en pérdida o cerca de entrar en pérdida en la 

punta de la línea vertical y no se aplicarán penalizaciones por desplazamientos generados 

por el viento durante ese momento en particular. 

 
e. La altitud de entrada y salida de las líneas horizontales no necesitan ser las mismas y la 

figura no será castigada si son distintas. 

 
f. Cuando hay roles combinados con figuras de la Familia 6, los segmentos de línea previos y 

posteriores al roll deben ser de igual longitud. Refiérase a regla 7.1 para penalizaciones. 

 
g. Después de ejecutar una caída de cola en la punta 

de la maniobra, el avión debe estabilizarse en una 

línea vertical descendente. Si esa línea es omitida, 

un castigo de un (1) punto será aplicado. 

 
Resumiendo, el avión debería realizar una suave pero firme 

transición hacia el vuelo vertical, debería llegar a detenerse por 

completo en esta altitud. Después de deslizarse hacia atrás de 

forma visible, debería caer en una dirección apropiada sin dejar 

caer un ala o que la nariz se mueva fuera del eje, y recuperarse en 

el mismo plano de vuelo de la entrada. Después de completar esto 

debería de nuevo proyectar una línea descendente de 90 grados 

(corregida por el viento) antes de hacer la transición al vuelo 

horizontal con ¼ de loop. 
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8.7 Familia 7: Loops, y Ochos. 
 

8.7.1. Principios Generales. La familia de figuras 7 son cubiertas en la siguiente sección en ocho grupos, 

secciones 8.7.2 a 8.7.8. Cada sección provee la descripción de la maniobra y los criterios de juzgamiento 

para el grupo. Cada sección también provee, en su mayor parte, las penalizaciones aplicadas por 

desviaciones. Sin embargo, algunos castigos en algunas de las secciones no están completamente 

especificados, como tales, son descriptos acá: 
 

a. El tamaño de un loop o un loop parcial no es un criterio de puntaje. Este variará dependiendo 

de las características de vuelo de cada avión. Un loop grande no es puntuado más alto que uno más chico, 

pero cualquier variación en el radio se castigará en estas figuras. 
 

b. Todos los radios deben ser constantes. Cada variación visible en el radio de un loop o un 

loop parcial será castigado con un (1) punto. 
 

c. Donde los radios de partes de loops en estas figuras se requiera que sean iguales y no lo 

sean, un castigo de un (1) punto se aplicara a cada diferencia. El estándar de medición es el primer loop 

parcial volado en la figura. 
 

d. Cuando loops completos o partes de loops se requiera que sean del mismo tamaño en estas 

figures y no lo sean, un castigo de un (1) punto será aplicado. 
 

e. Elementos de roll que tengan que ser realizados en una línea deberán estar centrados y 

definirán dos segmentos de línea de igual longitud a cada lado del elemento de rolído. Refiérase a la regla 

7.1 para penalizaciones. 

 
f. Donde un elemento de rolído deba ser realizado en la entrada o la salida de un loop no 

deberá haber una línea mostrada entre el loop parcial y el elemento de rolído. El castigo por mostrar una 

línea en estas situaciones es un mínimo de dos (2) puntos. 
 

g. Donde un elemento de rolído tenga que ser realizado en 
 
una línea entre dos medios loops verticales, o entre dos loops completos 

que formen un ocho vertical, y la línea esté ausente, un castigo de dos 
 
(2) puntos será aplicado. No tienen que existir líneas antes y después 

del elemento de rolído y, si está presente, cada línea agregada 

resultará en un castigo de dos (2) puntos. 
 

8.7.2. Familia 7.2: Medios loops. 
 

Los medios loops en esta sub-familia deben ser de un radio 

constante y corregidos por el viento para que parezcan un medio círculo 

perfecto (leer discusión sobre loops completos más abajo). Cuando un 

medio loops es precedido por un roll o roles, el medio loop sigue 

inmediatamente después del roll(s) sin una línea visible. Dibujar una 
 
línea implica una penalización de al menos dos (2) puntos dependiendo del largo de la línea dibujada. Si el 

medio loop es ejecutado antes que el roll se complete, el juez debe penalizar con 0,5 puntos cada 5 grados 

del medio loop volado mientras el roll era ejecutado. 

 
El roll que sigue al medio loop también es volado sin una línea entre ellos. Otra vez dibujar una línea 

requiere una penalización de al menos dos (2) puntos dependiendo del largo de la línea dibujada (Fig. 29). 
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Si el roll es ejecutado antes que termine de ejecutarse el medio 

loop, los jueces deben penalizar la figura con 0,5 puntos por cada 5 

grados del medio loop hasta que esté completamente finalizado (Fig. 
 

30). Debe tenerse un gran cuidado aquí para diferenciar entre la forma 

en que se ve el avión y la lentitud alcanzada en la parte superior del 

medio loop + el roll. El avión parecerá que está ejecutando el roll antes 

de alcanzar la línea de vuelo 
 

horizontal debido a su gran ángulo 

de ataque. A medida que acelere, 

luego establecerá una actitud de 

ángulo de ataque crucero. 

 
8.7.3. Familia 7.3: ¾ de Loop: 

A veces también denominado “Goldfish” (Fig. 31), los radios de entrada y 

salida de la figura no necesitan ser idénticos. El radio del ¾ de Loop no 

necesariamente deberá coincidir con los de entrada y salida de la figura 
 

(Fig. 32). Las líneas de entrada y salida son juzgadas en referencia a 

las líneas a 45 grados del plano de vuelo. Cualquier roll ejecutado en 

esas líneas a 45º deberá ser centrado en ella. No será requisito que 

ambas líneas a 45 grados lleven relación directa con el diámetro de los 

tres cuartos (¾) de loop, por lo tanto la entrada y salida de la figura no 

necesitará corresponderse con los límites del Loop. 

8.7.4. Familia 7.4: Loops completos. 
 

8.7.4.a. Loops Redondos (7.4.1 – 

7.4.2) Todos los loops completos 

deben parecer perfectamente 

redondos al juez (Fig. 33). Si es 
 
requerido, deben ser corregidos por el viento para mantener un radio 

constante. Esta corrección del viento no es sólo con respecto a la redondez 

del loop, sino también para el efecto de cualquier viento de costado en la 

figura. Por lo tanto, una penalización estándar de 0,5 puntos por cada 5 

grados se debe aplicar si el punto de salida se desplaza en una dirección 
 

perpendicular al plano del loop (Fig. 
 

34). En una situación de viento cruzado fuerte, un loop puede ser 

volado de costado y no debe aplicarse penalización en este caso. 
 

Para una mejor cuantificación de las penalizaciones para los loops, 

los jueces deben estar atentos a estas irregularidades, el 

desplazamiento perpendicular, el cambio de radio, rolido del avión y 

partes planas (trayectoria de radio constante) en el loop. 

 
Las penalizaciones son las siguientes: 
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a. Como se explicó en el primer párrafo, 0,5 puntos por cada 5 grados por desplazamiento perpendicular. 
 
b. Cualquier variación en el radio se castigará con un (1) por cada vez que ocurra. 
 
c. Aviones mostrando cualquier rolído (variación de la posición de alas) en 

cualquier momento que no sea un elemento de roll en el loop, 0,5 puntos por 

cada 5 grados serán aplicados. 

 
d. Una trayectoria sin radios (una línea recta o parte plana), un (1) punto por cada 

ocasión en la que ocurra. 
 

Cuando se juzgan loops, un error común es que el diámetro vertical del loop 

suele ser mayor que el diámetrohorizontal. Esto 

suele ser llamado como loop  con  forma  de  

“L”   

(Fig.  35).  Menos comunes  son  los  loop  

con  el diámetro horizontal  mayor  que  el  diámetro  vertical. 

                Estos son llamados loops con forma de “huevo” (Fig. 36). 
 

Otro error común es variar el radio en el cuadrante final ejecutando un 

loop con forma de “e” (Fig. 37). Las penalizaciones mencionadas arriba deben 

castigar estos errores. 

Si hay un elemento de rolído (roll, roll por 

tiempos o snap) en el ápice del loop, debe estar centrado en el loop y ser 

volado sobre el arco del loop en 

sí mismo (Fig. 38). Volar el roll en una línea en el ápice del loop es al menos 

castigado con dos (2) puntos. Si el roll no está centrado, debe ser castigado 

con 0,5 puntos cada 5 grados de desvío del centro. 

 
8.7.4b: Familia 7.4.3 – 7.4.6: Loop cuadrado, diamante y loop de 8 

 
lados. Loops cuadrados y de ocho lados son volados con líneas de igual 

longitud y loops parciales de igual radio (Fig. 39). Los loops cuadrados y 

octogonales no son considerados completos hasta que la última línea 

horizontal dibujada sea igual al largo de la primera línea de la figura. 

 
Todas las líneas horizontales, verticales, y de 45 grados son 

juzgadas en trayectoria de vuelo y deberían ser corregidas por el viento. 
 
De tal manera, el juez debería 

siempre esperar ver esas figuras 

cerradas, de la misma manera que un 

loop redondo. 

 
Cuando hay roles en los 

loops cuadrados o “diamantes” deben 

estar centrados en la línea. Ayudas 

para juzgar las variaciones 
 
de  los loops  es  que  una  buena  performance  

contendrá  cambios   
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De velocidad angular en todos los loops parciales, y variaciones de 

tiempo tomado en dibujar el largo de cada línea interior, la cual 

también varía de acuerdo a la velocidad del avión. El ritmo de 

todos los loops parciales es una ayuda al juzgamiento. 
 

8.7.4c. Familia 7.7.7-7.4.14 Loop Completo 
 
Reverso. 
 

Los Loops completos reversos deben ser juzgados usando el 

mismo criterio para los loops completos. No debe haber una línea 
 
descripta entre los segmentos de ¼ y ¾ de Loops, y el radio de todos los segmentos de loops deberá ser igual 
 
(Fig. 39a). Trazar una línea entre los segmentos de loop significará un descuento de al menos dos (2) puntos 

dependiendo del largo de la línea trazada. Los Roles ubicados antes o después del Loop completos reversos 

deberán ser ejecutados sin trazar un segmento entre el roll y el loop. Trazar una línea se traducirá en un 

descuento de al menos dos (2) puntos, dependiendo del largo de la línea descripta. Cualquier elemento de 

roll ejecutado en el ápice (parte superior) o en el fondo deberán ser juzgados de acuerdo a las reglas para 

Loops Completos que encontrarán en el párrafo 8.7.4.a. 
 

8.7.5a. Familia 7.5.1-7.5.8: “S” Horizontales. Las “S” Horizontales puede ser descriptas como dos 

medios 8 cubanos unidos, compartiendo una línea a 45 grados en 

común. En esta figura, los 5/8 de loops deberán tener igual radio (Fig. 

39b). Cuando la porción de looping es procedida (en la entrada), o 

seguida (en la salida) por un roll o rolls, este no deberá tener un 

espacio visible entre el roll y los elementos de loop. Trazar una línea 

significará una penalización de al menos dos (2) puntos dependiendo 

del largo del trazo realizado. Este criterio se entiende que no debe 

aplicarse cuando un elemento (roll o loop) deba 
 
comenzar antes que el elemento esté completo. Una breve vacilación entre los elementos (similar al caso de 

roles opuestos) no deberá ser penalizada. 
 
Todos los roles que se encuentren ubicados en la línea a 45 grados (entre los dos 5/8 de loops) deberán ser 

centrados en la línea, y no seguirán o procederán la porción de loop descripta anteriormente. 
 

8.7.5.b. Familia 7.5.9 – 7.5.10 “S” Verticales. Estas figuras son 

formadas con dos medios loops volados en direcciones opuestas (Fig. 

40). Se busca que ambos medios loops sean del 
 

mismo tamaño y perfectamente 

redondos. Los medios loops deberían 

ser una figura continua de un loop 

cuando no hay un medio roll entre las 

mitades. Cuando un medio roll es 

ejecutado entre los medios loops (no 

están autorizados los rolls completos), 
 
no hay línea antes o después del roll. Sin embargo el medio roll es volado 

en una línea horizontal la cual comienza tan pronto como la primera mitad 
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del loop es finalizada. Tan pronto como el medio roll sea ejecutado, el 

próximo medio loop debe comenzar de inmediato (Fig. 41). Agregar una 

línea en cualquiera de estos puntos es al menos penalizado con dos (2) 

puntos, dependiendo del largo de la línea. 
 

8.7.6: No está en Uso 
 

8.7.7: No está en Uso 
 
8.7.8a: Familia 7.8.1 – 7.8.8: Ochos Horizontales. También llamados 

como “Ochos Cubanos”, los 5/8 y ¾ de loop deberán tener igual radio, 

las líneas entre los loops deberán ser de igual largo (criterio de largo de 

líneas Fig. 14) y corregidas al viento para ser voladas exactamente a 45 grados (Fig. 42). Si hay un elemento 

de roll en la(s) línea(s) a 45 grados este deberá estar posicionado de manera que las líneas previa y posterior 

a este tengan igual longitud. Cuando los 5/8 de loop sean procedidos o seguidos por un elemento de roll, no 

deberá haber un trazo entre el elemento de roll y los 5/8 de loop, en caso que se realizara deberá penalizarse 

con un mínimo de dos (2) puntos de descuento. 

El Radio del 1/8 de loop entre la línea de 45 grados y la línea de vuelo horizontal no necesita tener igual radio 

que los 5/8 y 3/4 de loop en el “8” Horizontal. 

 

8.7.8b: Familia 7.8.9 – 7.8.16: Súper “8” Horizontal. Además de 

poseer la característica única de poseer tres líneas a 45 grados en la cual 

los roles pueden ser potencialmente ubicados, esta familia puede ser 

vista como dos 3/4 de loops unidos (Familia 7.3). 

 
El radio de los dos 3/4 de loops deberán ser iguales uno con otro. 

 
Sin embargo, el radio de los dos 3/4 de loops no requerirán tener igual radio 

que los loops de entrada o salida. Cada línea a 45 grados podrá poseer 

diferente longitud, pero cualquier roll ubicado en ellas deberá estar centrado. 

Los dos 3/4 de loops deberán realizarse a la misma altura, esto no tiene 

relación alguna con los límites de altitud horizontal en la entrada y salida así 

como los límites de altitud de los 3/4 de loops (Fig. 43). 

 
8.7.8c: Familia 7.8.17 – 7.8.22: Ochos Verticales. Estas figuras 

son realizadas volando dos loops, uno sobre el otro (Fig. 44). 

 
La Sub-Familia 7.8.17 – 7.8.20 está compuesta de dos loops, 

ambos por encima o debajo de la altitud de entrada. La Sub-familia 7.8.21 
 

– 7.8.22 está compuesta de un loop por encima y un loop por debajo de la 

altitud de entrada. En cada caso, la altura de entrada y salida debe ser la 

misma. 

 
Estas figuras pueden ser combinadas con varios tipos de medios 

rolls. Cuando un medio roll es ejecutado entre los loops, no hay línea antes 
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o después del medio roll. Sin embargo, el medio roll es volado en una línea 

horizontal que comienza tan pronto como el primer loop sea finalizado. Tan 

pronto como el medio roll es finalizado, el próximo loop debe comenzar 

inmediatamente. Agregar una línea en cualquiera de estos puntos se 

penalizará al menos con dos (2) puntos dependiendo del largo de la línea. 
 
Estas figuras serán puntuadas usando el mismo criterio que los loops 

completos. Adicionalmente, ambos loops deben ser del mismo tamaño. A 

menos que haya un medio roll entre los loops, ellos deben estar directamente 

uno sobre el otro. Aquí también, el comienzo como el final de la maniobra no 

estará en el mismo plano vertical si un medio roll es volado entre los loops 

(Fig. 45). Esto no debería ser una razón para penalizar. 
 

8.8 Familia 8: Combinación de Líneas, Loops y Roles. 
 

8.8.1 - Principios Generales: Las figuras de la Familia 8 está 

cubierta por la sección presente. Cada sección provee la descripción de 

la maniobra, así como los criterios generales de Juzgamiento para el 

grupo. Cada sección también prevé, en su mayor parte, las 

penalizaciones aplicables para desviaciones. Sin embargo, determinadas 

penalizaciones en algunas secciones no están completamente 

especificadas y, por lo tanto, se describen aquí. 
 

a. El tamaño del Loop o parte de loop no es un punto a evaluar. El 

mismo podrá variar de acuerdo a las características del modelo. Un loop 

de gran tamaño no es valuado en mayor o menor puntaje que uno 

pequeño, pero las variaciones en el radio si resultarán en una 

penalización de las figuras. 
 

b. Todos los radios deberán ser constantes. Cualquier variación visible en el radio del Loop o parte de 

loop será penalizado con un (1) punto por cada ocurrencia. 
 

c. Cuando el radio de las partes de loop en la figura deban tener igual radio y esto no se cumpla, un 

descuento de un (1) punto será asignado para el desajuste de la figura. La guía será el primero que se 

efectúe en la figura. 
 

d. Los elementos de Roll deberán estar centrados y se definirá con dos líneas de igual longitud antes y 

después de efectuar el elemento de Roll. Referencia a la Regla 7.1 para Penalización. 
 

e. Cuando el elemento de roll sea en la entrada o salida de una parte de loop, este no deberá trazar una 

línea desde que el Roll a la parte de loop y viceversa. El descuento, en caso que hubiese trazo, será de 

mínimamente dos (2) puntos. Esto no significa que el elemento (roll o loop) deba comenzar antes de finalizar 

la maniobra anterior. Una breve vacilación entre los elementos (similar a los roles opuestos) no será 

penalizada. 
 

Secciones 8.8.1 – 8.8.3: No están en Uso. 
 

8.8.4.1 Familia 8.4.1 – 8.4.28 Humpty Bumps y Humpty Bumps Diagonales. Estas figuras ya sean 

verticales o realizadas a 45 grados, son juzgadas como combinación de líneas y loops. El medio loop en el 

medio de la figura podrá diferir con los radios de entrada y salida 
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(Fig. 46). El medio loop deberá mantener un radio constante del momento que sale de la línea vertical o a 45 

grados. Para esto requerirá que la velocidad angular varíe durante el medio loop. 

 
Las líneas en estas figuras pueden ser de diferentes largos, y como consecuencia la altura de 

entrada y salida puede ser diferente. Roles en cualquiera de estas líneas deben estar centrados. 
 

8.9.1: Familia 8.5.1 – 8.5.24: Medios “8” Cubanos y 5/8 de Loops 
 

Verticales. Cuando una porción de loop en la figura sea precedida o 

seguida por un roll o rolls, estos deberán realizarse sin demarcar un trazo 

visible entre los elementos de roll y loop. Los roles en verticales o a 45 

grados deberán centrarse, excepto por el roll posterior a un spin. Los 

ángulos dibujados en el “Catálogo Acrobático ARESTI (Condensado)” 
 

(Fig. 47 y 48), deberán ser volados como un loop parcial. En el caso de la 

figura, el 5/8 de loop es volado seguido de una trayectoria descendente 

a 45 grados con un roll opcional y un 3/8 de loop para retomar el vuelo horizontal. 
 

8.8.6: Familia 8.6: “P” Loops y “P” Loops Reversos. 

Cuando 1/4 1/2 o 3/4 de loop se unan en esta familia, el radio de los 

mismos deberá ser igual y sin trazos entre ellos. Trazar una línea 

entre las secciones de loop continuas se verá reflejado en un 

descuento de mínimamente dos (2) puntos dependiendo de la longitud 

del trazo (Fig. 49). 
 

Los elementos de roll en las líneas verticales deberán centrarse. 
 

Los elementos de roll en los ápices de loop deberán ser 

centrados con la figura y 
 

volados siguiendo el arco descripto por el loop. Efectuar el roll 

sobre una línea en el ápice del loop significará una 

penalización mínima de dos (2) puntos. Si el roll no se 

efectuase centrado, el mismo será penalizado con 0,5 puntos 

cada 5 grados que se desplace del centro. 

 
Cuando una porción de loop es precedida o seguida 

por un elemento de roll, no deberá haber línea visible entre el 

elemento de roll y la 
 
porción de loop. Realizar una línea entre estos dos, se verá reflejado 

en un descuento de puntos de mínimamente dos (2) puntos. 
 

El 1/4 de loop desde o hacia la línea horizontal deberá tener 

un radio razonable, pero no necesita coincidir con los demás radios de 

la figura (Fig. 48a). 

 
8.8.7: Familia 8.7: 7/8 de Loops. A veces también llamados 

 
“Q” Loops, esta figura consiste en un 7/8 de loop con una línea de entrada 

o salida a 45 grados. El 1/8 de loop de la entrada o salida de la 
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línea de 45 grados deberá tener un radio razonable, pero no 

necesita ser igual que el radio utilizado en la ejecución del 7/8 de 

Loop (Fig. 49b). 
 

Un elemento de roll a 45 grados deberá estar centrado, los 

elementos de Roll en el ápice de los 7/8 de loop deberán ser 

centrados y realizados siguiendo el arco del loop. Efectuar el roll 

sobre una línea en el ápice del loop significará una penalización 

mínima de dos (2) puntos. Si el roll no se efectuase centrado, el 

mismo será penalizado con 0,5 puntos cada 5 grados que se 
 
desplace del centro. 
 

Cuando el 7/8 de loop es precedida o seguida por un elemento de roll, no deberá haber línea visible 

entre el elemento de roll y la porción de loop. Realizar una línea entre estos dos, se verá reflejado en un 

descuento de puntos de mínimamente dos (2) puntos. 

 
Nota: Para algunos tipos de “Q” Loops en esta familia, los roles no están permitidos en el ápice de los 

 
7/8 de loop (por ejemplo, figuras 8.7.x.3 y 8.7.x.4). 
 

8.8.8: Familia 8.8: Doble Humpty Bumps. 
 

Estas figuras generalmente son juzgadas usando el mismo 

criterio que para el Humpty Bump simple. (Remitirse a sección 

8.8.4.1) Los dos medios loops no requieren tener igual radio 

entre ellos, ni mantener un radio igual tanto en la entrada como la 

salida. Como en los Humpty Bumps simples, la altura de entrada 

y salida no necesita ser igual (Fig. 49a). 
 
8.8.9: No está en Uso. 

 
8.8.10: Familia 8.10: Loop y Cuarto Reverso. Los 3/4 y 1/2 loop en esta sub-familia deberán tener 

igual radio y deben ser volados de manera continua, sin trazar segmentos entre ambos loops. Trazar una 

línea entre los segmentos de loops se verá traducido en una penalización de mínimamente dos (2) puntos de 

deducción dependiendo del largo de la línea realizada. 
 

Los elementos de Roll en la línea vertical deberá 

realizarse centrado. 

 
Cuando un 3/4 de loop es precedida o seguida por un 

elemento de roll, no deberá haber línea visible entre el 

elemento de roll y la porción de loop. Realizar una línea entre 

estos dos, se verá reflejado en un descuento de puntos de 

mínimamente dos (2) puntos. 

 
El 1/4 de loop desde o hacia la línea horizontal deberá 

tener un radio razonable, pero no necesita coincidir con los 

demás radios de la figura (Fig. 48b). 
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8.9: Familia 9: Elementos Rotacionales. Rolls (9.1 – 9.10) pueden efectuarse en líneas horizontal, 
 
45 grados o a 90 grados (vertical), en loops completos, entre partes de loops, entre partes de loops y líneas, 

y siguiendo un elemento de Spin. Estos pueden ser 1/4, 1/2, 3/4 o roll completo de 360 grados de rotación, 

hasta dos roles completos consecutivos. Adicionalmente, un roll puede ser volado en combinación de giros 

como lo explica la Familia 2 (Giros Rolados). En todos los casos, el mismo criterio de juzgamiento será 

aplicado, la velocidad de rolido deberá ser constante durante todo el(los) roll(s). El avión deberá continuar, 

durante la porción de roll, la dirección de vuelo prescripta. 

 
En caso de múltiples rolls, estos podrán 

ser consecutivos, no consecutivos u 

opuestos. 

 
a. Cuando los roles son continuos en 

cuanto a su rotación, la punta de los 

símbolos estarán unidas por una línea 

pequeña. Cuando se realizan rolls 

consecutivos no deberá haber pausa 

entre estos, (Fig. 50). Si se realizase una 

detención entre estos deberá puntuarse la 
 
figura con Cero (0). 
 

b. Los roles no consecutivos deberán ser de diferentes tipos, los dos tipos se definen a continuación. 

Tipo I: Roles con Alerones (roles y roles por puntos). 
 
Tipo II: Snap Rolls (Positivos y Negativos), también denominados “Flick Rolls”. 
 

Ninguna línea unirá los símbolos, aunque sus sentidos apunten en la 

misma dirección (por ejemplo, al mismo lado de la línea). Los elementos de 

rol no consecutivos deberán mostrar una breve, pero perceptible pausa entre 

los elementos que compongan la combinación. La ausencia perceptible de 

esta pausa entre los elementos de la combinación deberá ser penalizada con 

un (1) punto. Esta penalización se aplicará tanto si la 

dirección de los elementos sea la misma u opuesta. (Fig. 51) 

c. Los roles opuestos 

podrán ser de igual o diferente tipo. 

En  roles  opuestos,  los  tipos  de 

símbolos son dibujados en lados opuestos de la línea, indicando que estos 

deben ser volados en diferente dirección de rotación. El piloto puede elegir 

el sentido del primer roll, pero el segundo deberá efectuarse en sentido 

opuesto a este. Los roles opuestos, incluidos también en los giros rolados, 

deberán ser ejecutados de manera continua en la figura – una breve pausa 

entre las rotaciones opuestas deberá ser lo más corta posible (Fig. 52). Si 

los dos roles son del mismo tipo, estos deberán ser volados en dirección 

opuestas y no estar unidos.    
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d. Cualquier Roll o Snap Roll deberá ser realizado a continuación del 

elemento de Spin (Familia 9.11 o 9.12). Una combinación de Spin y Roll 

combinados en la misma línea vertical descendente siempre deberán ser no 

consecutivos. Estos podrán ser realizados en la misma u opuesta dirección, 

dependiendo de cómo lo determine el diagrama de simbología 
 

ARESTI. El Spin siempre deberá ser el primer elemento a ejecutar con 

un máximo de dos (2) giros, pudiendo ser seguido por un elemento 

rotacional o Snap Roll, el cual estará limitado a un máximo de dos (2) 

giros (Fig. 53). Añadir un tercer elemento rotacional invalidará la figura, 

por ejemplo, una vuelta de Spin combinada con un roll opuesto y medio 

roll opuesto (Fig. 54). 
 

8.9.1: Familia 9.1: Roles. La penalización por variar la velocidad de rolído es un (1) punto por cada 

variación. Cualquier detención en el rolido podría provocar que se lo considere un roll por tiempos y sería cero 

(0) la figura. 
 

El final del roll debe ser lo más nítido y preciso posible. Hacer un 

final lento en efecto representa un cambio de la velocidad de rolído y 

deberá ser penalizado como corresponda. 

 
El ala debe detenerse precisamente después del ángulo 

deseado de rotación y no pasar el punto de detención y después 

retornar. La penalización será de 0,5 puntos cada 5 grados en este caso. 

 
8.9.2: Familia 9.2 – 9.8: Roles por tiempos. Estos roles son 

juzgados con el mismo criterio que los roles estándar, solo que el avión 

detiene su rotación durante el roll por una cantidad de veces 

preestablecidas, Ej. 2, 4, u 8. La velocidad de rolído y el ritmo de los 

tiempos deben ser constantes mientras el avión proyecta el plano y la dirección de vuelo. 
 

Las pausas serán de idéntica duración y los grados de rotación entre pausas pueden ser 180 grados, 

90 grados, o 45 grados, según describa el diagrama Aresti de la secuencia. Cada variación visible durante las 

pausas será penalizada con un (1) punto. Los errores en los ángulos de rotación (menor o mayor al punto de 

rotación) deberá ser penalizado con 0,5 puntos cada cinco (5) grados. 

 
La velocidad de rolído de los segmentos rolados debe ser constante con respecto al segmento de roll 

ejecutado previamente. Cualquier variación visible de velocidad de rolido entre un segmento con el siguiente, 

o dentro del mismo segmento, será penalizada con un (1) punto en cada ocasión. 
 

Sin embargo la duración del segmento de rolido y los segmentos de pausas no necesitan ser iguales. 

Cada pausa de un roll por tiempos debe ser claramente reconocible. Si una pausa no es reconocible la figura 

es puntuada con cero (0). 

 
8.9.5: Familia 9.9: Snap Rolls (“Flick Rolls”). 

cabina) o negativos (pitch hacia las ruedas). Aparte de 

los mismos para cualquier tipo de snap. 

 
Los Snaps Rolls pueden ser positivos (pitch hacia la 

esta diferencia, todos los criterios de evaluación son 
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Los Snap Rolls son difíciles de juzgar debido a la 

velocidad del snap y la variación en la manera en que diferentes 

aviones realizan la maniobra. Sin embargo, dos cosas deben 

estar presentes para que un juez pueda decidir que un snap roll 

se ha producido. Ellos son: 

 
• La nariz debe realizar el pitch en la dirección correcta como 

se indica en la figura de Aresti. (Fig. 55 y 56) 
 

• La Autorrotación debe ser iniciada. 
 

Dada la naturaleza de la alta energía del snap, es muy difícil 

decir si estos dos elementos se están produciendo simultáneamente 

o secuencialmente. Por lo tanto, no hay requisito de que estos dos 

movimientos comienzan al mismo tiempo. 

Pueden ocurrir simultáneamente o secuencialmente en el orden presentado. 
 

Los requisitos y las penalizaciones que se aplican a los elementos de un snap roll son: 
 

a. El snap roll se debe hacer en la dirección correcta, positiva o negativa. Si se hace en la 

dirección equivocada la maniobra debe ser puntuada con cero. Los jueces deben observar con mucho 

cuidado esto, debido a la velocidad del snap, es muy posible que se pierda de vista una dirección 

incorrecta de pitch. 
 

b. Tiene  que  haber  desplazamiento  en  el  eje  de 
 

cabeceo (pitch) en la dirección deseada del snap. Sin algo de 

desplazamiento en el cabeceo (pitch) no puede haber una 

pérdida de alta velocidad y en consecuencia, no puede haber 

un snap. Aviones acrobáticos con tasas muy altas de rolido de 

vez en cuando pueden engañar a un juez y presentar un roll de 

alerones en lugar de un snap. El movimiento de cabeceo de la 

nariz del avión (pitch), dejando la línea de vuelo es necesario 

para la correcta ejecución de un snap roll. Como siempre, al 

competidor se le da el beneficio de la duda, pero si un juez cree 

que un snap roll adecuado no se ha ejecutado, un cero (0) se 

debe dar. 
 

c. La Autorrotación debe iniciarse tanto de forma simultánea con desplazamiento en el cabeceo 

(pitch), o inmediatamente posterior a ella. No hay castigo aplicable si estos dos movimientos se producen 

de forma secuencial en el orden que acabamos de exponer. La Autorrotación es difícil de discernir, pero 

una pista definitiva es que habrá un componente de desvío de rumbo (yaw) para la rotación. A falta de 

cualquier desvío visible, la aeronave rota sólo en su eje de rolido y no presenta un verdadero snap. Como 

siempre, al competidor se le da el beneficio de la duda, pero si un juez cree que Autorrotación no está 

presente y por tanto, que un snap roll adecuado no se ha ejecutado, un cero (0) se debe dar. 
 

d. Cualquier rotación / roll observado antes del movimiento de cabeceo (pitch) requerido será 

penalizado con 0,5 puntos por cada 5 grados de rotación. 
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e. En el caso que el comienzo de la Autorrotación se retrase un poco después de que el movimiento 

de cabeceo requerido se ha mostrado, es posible que la aeronave dibuje una línea visible entre el 

cabeceo y el inicio de Autorrotación. Si esto ocurre, la maniobra debe ser cero (0). 
 

f. La Autorrotación una vez iniciada debe ser mantenida hasta el punto de finalización prescripto del 

snap roll. Salir de la Autorrotación antes y “aleronear” hasta el final del snap es un error común. En este caso 

un castigo de 0,5 puntos cada 5 grados es aplicable para la suma de Autorrotación remanente al punto en que 

la Autorrotación termina. Ej. Cuando un piloto "aleronea" hasta el final. Si la Autorrotación termina a 

90° o más de la rotación remanente, aunque el roll sea completado con alerones, el snap roll debe ser 

puntuado con un cero. 
 

g. La alineación durante el snap variará de la línea de vuelo prescripta debido al desplazamiento 

o desvío (yaw) que es característica de un snap propiamente ejecutado. Esta variación puede ser muy 

pequeña. Sin embargo, inmediatamente después de completar la Autorrotación, el avión debe ser re 

alineado con la línea de vuelo prescripta. Esto colocará al avión en una línea de vuelo o arco paralela pero 

separada desde donde estaba volando previo a la entrada al snap. Si el avión sale del snap en una línea 

o arco que sea idéntico a la línea de entrada esto es una pista de que un snap propiamente dicho no ha 

sido ejecutado. Otra vez, la diferencia entre la línea o arco de salida del snap y la línea o arco de entrada 

puede ser muy pequeña pero debe estar ahí. No se aplicará penalidad por esta diferencia o el 

realineamiento del avión inmediatamente después que la Autorrotación esté completada. A falta del 

realineamiento de la línea de salida del snap esta estará mal alineada y debe ser castigada con 0,5 

puntos cada 5 grados de desvío de la línea de vuelo prescripta en cabeceo (pitch), rolído y desvío (guiño 

o yaw). “Línea de vuelo” como es usada aquí incluye arcos. 
 

8.9.5: Familia 9.11 – 9.12: Spins. 
 

Los spins pueden ser positivos (entrando desde el vuelo recto y nivelado) o negativos (entrando 

desde el vuelo invertido). Aparte de esta diferencia todos los criterios de evaluación son los mismos para 

cualquier tipo de spin. 

 
Los elementos de los spins pueden ser incluidos en la Familia 1 y Familia 8 de maniobras (cuando así se 

indique por el símbolo de spin opcional en el catálogo ARESTI). Todos los spins comienzan desde el vuelo 

horizontal con una línea de entrada definida. Esta línea de entrada será juzgada y penalizada de la misma 

forma que cualquier otra línea horizontal corregida por el viento. La única excepción para juzgar la línea de 

entrada es si la línea de entrada del spin es también la entrada a 

la secuencia. En este caso, la línea de entrada no es juzgada y el 

juzgamiento comienza en la entrada en pérdida del spin. Debe ser 

tenido en cuenta que la trayectoria de la línea de entrada del spin 

debería permanecer constante y no debería ser influenciada por 

cambios en la actitud de cabeceo (pitch) requerida para lograr 

la pérdida (Fig. 57), Ej. Juzgar la trayectoria. 
 

Cuando el avión entra en pérdida, la nariz caerá y al mismo 

tiempo una puntera de ala caerá en la dirección del spin iniciando la 

Autorrotación. La caída de la nariz y la caída del ala se producen 
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simultáneamente. La imposibilidad de lograr esto es considerada una entrada tardía y debe ser penalizado. 
 
Después de completar la cantidad de vueltas prescriptas, el avión debe detener su rotación precisamente en 

el rumbo prescripto y después una línea vertical descendente corregida al viento debe ser mostrada. Si un 

elemento de roll sigue después del spin debe haber una breve pero perceptible pausa (similar a los rolls no 

consecutivos) entre el spin y el roll. Como no hay una línea vertical previa al spin, no hay criterio para centrar 

el elemento de roll que sigue al spin en la línea descendente vertical. No será tomado en cuenta la actitud de 

cabeceo (pitch) del avión durante la Autorrotación, como algunos aviones hacen el spin cerca de una actitud 

de cabeceo vertical mientras otros podrían hacerlo en una actitud un poco plana. Dadas estas actitudes 

variantes algunos aviones podrían requerir un movimiento hacia abajo visible en orden de colocar al avión en 

posición de volar la línea descendente requerida después de completar la Autorrotación. No se aplicará 

penalización por este movimiento de nariz hacia abajo. También la velocidad de Autorrotación no es un 

criterio de juzgamiento. 

 
Los requerimientos y penalizaciones 

para aplicar a elementos de spin son: 

 
a. La línea de entrada al spin es una línea 

corregida por el viento y cualquier desviación en 

cabeceo (pitch), rolído o rumbo (yaw) será 

penalizada con 0,5 puntos cada 5 grados de des 

alineamiento. Sin embargo, debe estar seguro de 

juzgar la trayectoria y no la actitud. 
 

b. En el punto de entrada en pérdida, las 

alas deben estar niveladas y cualquier desviación 

en roll será penalizada con 0,5 puntos cada 5 
 
grados de desviación. Sin embargo, en este punto del spin, cuando el avión está en pérdida o cerca de entrar 

en pérdida, no se debería aplicar penalización por desviaciones de rumbo debido al viento. También debido 

al viento la actitud de desvío (yaw) del avión relativo a los grados de Autorrotación prescriptos pueden 

resultar en efecto en rotar más o menos que lo prescripto. No se aplicará penalización por esta variación, 

esto resulta por el efecto del viento en la entrada al spin. 
 

c. Debe haber una entrada en pérdida para que tengamos un spin correcto. Como siempre el 

competidor tiene el beneficio de la duda, pero si un juez cree que una entrada en pérdida no ocurrió, un cero 

será dado. 
 

d. La entrada en pérdida y la caída de un ala que indican el comienzo de la Autorrotación deben 

ocurrir simultáneamente. Si no ocurren simultáneamente, se aplica una penalización de 0,5 puntos cada 5 

grados de movimiento que ocurra en un movimiento previo a que el otro movimiento sea mostrado, Ej. Si la 

nariz cae 20 grados antes que se vea que el ala caiga, 2 puntos de penalización serán aplicados. 
 

e. Comenzar la rotación del spin en la dirección contraria con la subsecuente corrección que 

fuerza al avión a la dirección correcta de rotación debe ser penalizado. El movimiento de rotación en la 

dirección incorrecta debe ser penalizado con 0,5 puntos cada 5 grados de rotación en el sentido incorrecto. 
 

f. La rotación en un spin debe ser Autorrotación y puede ser difícil de discernir. Una pista que 

sirve para el juzgamiento de “Autorrotación o no” es que la Autorrotación tendrá un componente visible de 

desvío (yaw) en la rotación. En la ausencia de este componente de desvío, es probable que el avión esté en 

alguna clase de rolído de alerones. Si un juez cree que no ha ocurrido la Autorrotación, un cero será dado. 
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g. El elemento de spin debe ser completado precisamente al grado de rotación dado por el código 

ARESTI y no antes o después del punto de finalización prescripto. Cualquier desviación será penalizada con 
 
0,5 puntos cada 5 grados cuando el avión complete el spin antes o después del punto de finalización prescripto. 

Nótese que la Autorrotación debe llegar a término. Es común ver a pilotos salir de la Autorrotación temprano y 
 
“aleronear” hasta el final del spin. Si esto ocurre una penalización de 0,5 puntos cada 5 grados será dada por 

la suma de grados en que se usó los alerones para completar la rotación requerida. 
 

h. Después de completar los grados rotación prescriptos una línea descendente deberá ser 

mostrada. La omisión de esta línea será castigada con un (1) punto. Nótese que un roll o snap pueden ser 

parte de esta línea después del spin. Si son parte, no hay criterio para centrar la ubicación de estos 

elementos en esta línea descendente. 
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