
 

 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AEROSTACIÓN 2009 
 

Con fecha 13, 14 y 15 de Noviembre del 2009 se celebró el Campeonato de 
Andalucía de Globos Aerostáticos en los alrededores de Villamartín, en la provincia 
de Cádiz. 
 
Estuvo organizado por la Asociación Deportiva La Luna es un Globo que se me 
escapó y la Comisión Técnica de Aerostación de la Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, la Diputación de Cádiz, el Excmo. Ayuntamiento de Algodonales, Glovento 
Sur y Al-Qutun. 
 
Los participantes fueron:   

- Miguel Juliá Garrido. 
- Santiago Valle  Correa. 
- Arturo Chamorro  Moriana. 
- Francisco del Castillo Pereda. 
  

Se realizaron dos vuelos, con una prueba el día 13 y tres pruebas para el día 14, 
cancelando el vuelo del día 15 por viento fuerte. 
 
El día 13 se despegó de los alrededores de El Bosque sobre las 09:00 am, la 
primera prueba fue una META DE LOS JUECES, no puntuando por no entrar ningún 
globo en el área de medición. 
 
El día 14 se realizaron tres pruebas, dos METAS DE LOS JUECES Y DISTANCIA 
MÍNIMA CON EL DESPEGUE, despegando sobre las 08:30 am en los alrededores de 
Villamartín. 
 
- La primera prueba fue una meta de los jueces situada a unos 3 Km del despegue 
con el siguiente resultado: 

   Miguel Juliá………………………460 puntos 
   Arturo Chamorro…………...1000 puntos 
   Francisco del Castillo……….1000 puntos 
   Santiago Valle………………….1000 puntos 
 

- La segunda prueba fue una meta de los jueces situada a unos 6 Km del despegue 
con el siguiente resultado: 

   Miguel Juliá……………..……….147 puntos 
   Arturo Chamorro……..……….627 puntos  
   Francisco del Castillo…………415 puntos 
   Santiago Valle…….…………..1000 puntos  

 
- La tercera prueba fue una distancia mínima respecto al despegue, con un tiempo 
máximo de vuelo de 90 minutos, teniendo que salir de un radio de 5 Km del punto 
de despegue para poder puntuar, con el siguiente resultado: 

   Miguel Julia……………………..1000 puntos 
   Arturo Chamorro……..……….430 puntos 
   Francisco del Castillo…..…..1000 puntos 
   Santiago Valle……………………460 puntos 
 

Las METAS DE LOS JUECES, se ubicaron en cruces de caminos. 
 



 

El sistema de puntuación está basado en que gana el que menos puntos tenga, 
siendo el resultado final el siguiente: 
 

1º CLASIFICADO: Miguel Juliá Garrido  1607 puntos. 
2º CLASIFICADO: Arturo Chamorro Moriana  2057 puntos. 
3º CLASIFICADO: Francisco del Castillo Pereda  2415 puntos. 
4º CLASIFICADO: Santiago Valle Correa   2460 puntos. 

 

 

 



 

 

 


