
 

 

 

 

Reglamento Interno para Competencias vuelo rally 
 

 

ANTECEDENTES: 

 

Considerando que el Club Aéreo de Osorno (CAO) debe incentivar la actividad Aero-

deportiva entre sus socios, la participación en las Competencias de vuelo rally que es 

una actividad organizada anualmente por la Federación Aérea de Chile (FEDACH) y 

que está alineada con este propósito, se hace necesario normar las condiciones para una 

adecuada participación del CAO que logre motivar a sus socios pilotos en la 

participación de estos eventos. 

 

OBJETIVO:  

 

Establecer a través de un “Reglamento Interno para Competencias de vuelo rally” las 

condiciones generales y particulares, así como también las bases de un fondo de 

subvención, para la participación del CAO a través de sus socios pilotos, en los vuelos 

rally organizados por la FEDACH. 

 

REGLAMENTO: 

 

1. De las tripulaciones: 

 

a. Podrán participar en esta actividad todos los pilotos o tripulaciones que 

lo deseen y así lo manifestaren por escrito al Directorio con una 

anticipación mínima de 30 días de la fecha del Campeonato. 

 

b. Los pilotos o tripulaciones que deseen participar deben tener todas sus 

cuentas con el CAO pagadas (por vuelos, cuotas sociales, 

extraordinarias, de rally, etc.). 

 

c. En caso de existir un número mayor de socios pilotos interesados en 

participar que la capacidad de los aviones, se privilegiara a aquellos 

pilotos que hayan participado en vuelos rally anteriores o que cuenten 

con más horas voladas en los últimos seis meses. 

 

d. Sera obligatorio que las tripulaciones realicen una preparación y 

entrenamiento previo de a lo menos 4 horas para familiarizarse en este 

tipo de actividad. 
 

e. El control y la instrucción teórica de las tripulaciones estará a cargo del 

Jefe de la Escuela de vuelo del CAO, o de la persona que este designe 

para tal efecto. 

 



2. Del Fondo de Subvención Competencia Rally (FCR). 

 

a. Todos los socios activos del CAO deberán pagar una cuota única de UF 

1,5 anual para financiar la participación de sus tripulaciones en los 

vuelos rally. La cuota definida es de carácter obligatoria y podrá 

enterarse hasta en 3 cuotas iguales de UF 0,5 cada una durante los meses 

de Enero, Febrero y Marzo de cada año. 

 

b. El CAO mediante el FCR creado para este efecto, subvencionara a las 

tripulaciones que participen tanto en combustible como en alojamiento si 

fuere necesario. Se establecerán  montos máximos para el alojamiento y 

la alimentación. El combustible se subvencionara de acuerdo al pozo 

acumulado y a la cantidad de participantes en cada campeonato. 

 

c. Por ningún motivo el CAO estará obligado a aportar más dinero que el 

recaudado para este efecto y acumulado en el FCR al momento de 

efectuarse las respectivas cuadraturas y rendiciones de gastos. 

 

d. En el particular caso de que ningún piloto o tripulación participe y no se 

haga uso de del fondo establecido durante un año determinado, el FCR 

podrá ser utilizado para la organización de un raid, en el cual tendrán 

derecho a participar todos los pilotos que tengan todas sus cuota al día 

(por vuelos, cuotas sociales, extraordinarias, de rally, etc.). 

 

3. De la coordinación y organización 

 

a. Los aviones a utilizar serán exclusivamente aquellos que autorice el 

Directorio o la Escuela de Vuelo del CAO, lo cual definirá una vez 

recibidas las cartas con los pilotos y tripulaciones interesadas en 

participar según la cláusula 1.a de este Reglamento. 

 

b. El Directorio nombrara un Jefe de Equipo que podrá ser el mismo piloto 

a cargo de la instrucción previa al Campeonato. 

 

c. Dependiendo del lugar de en qué se desarrolle el correspondiente  

Campeonato, se podrá optar a que viaje más de una tripulación para un 

mismo avión, para lo cual podrán viajar algunos pilotos en otro medio 

que no sea el avión del CAO. Los costos de estos pasajes se prorratearan 

en conjunto con los demás gastos y también serán motivo de subvención 

por parte del FCR y siempre de acuerdo a los fondos disponibles para 

este efecto. 

 

 

 

 

 

Osorno, Diciembre 2011 


