
 

MEMORIA CAMPEONATO DE ULTRALIGEROS 2010 
 

Sevilla 24 de octubre 
 

En las instalaciones del Campo de Vuelo de 
Ilipa Magna, ubicado en Alcalá del Río 
(Sevilla), tuvo lugar el 24 de octubre de 2010 
el Campeonato de Andalucía de Ultraligeros 
2010. 
 
El evento fue organizado por el Club 
Aeronáutico de Andalucía, que había obtenido 
con anterioridad la cesión de las instalaciones, 
realizándose las pruebas a lo largo del día 24 
de octubre y contó con la asistencia técnica de 
la Comisión Técnica de Ultraligeros de la 
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
 
Hay que 
agradecer la 

colaboración prestada al evento por el 
Campo de Vuelo de Ilipa Magna, que cooperó 
con la infraestructura necesaria para la 
celebración del Campeonato, que permitió 
que éste se desarrollara de una forma ágil y 
dentro de los horarios previstos por la 
organización. 
 
El Campeonato contó con la colaboración de 
D. Salvador Ruso Coordinador del Campo de 
Vuelo de Ilipa Magna y la del Presidente de 
la Comisión Técnica de Ultraligeros, D. José Ramón Quintero Pinto, que 
asumió las funciones de Director y Juez del campeonato. 

 

El domingo 24 a las 09:00 horas se 
procedió a la comprobación de las 
documentaciones de los aviones y 
tripulaciones y a la posterior 
inscripción definitiva de las mismas. 
 
El número de final de participantes 
fue de cuatro tripulaciones, cada 
una compuesta por Piloto y Copiloto 
o Navegante, lo que suma un total 
de 8 participantes, siendo éste un 
número inferior en un 40% a las 
preinscripciones realizadas. 

 



 

A las 10:00 horas D. José Ramón 
Quintero Pinto, en sus funciones de 
Director y Juez del campeonato, 
procedió a la realización de la 
reunión de tripulaciones con la que 
daba comienzo el campeonato, al 
que asistieron los pilotos inscritos. 
Tras las explicaciones y aclaraciones 
pertinentes dio comienzo a las 10:30 
horas de la mañana a la prueba de 
Navegación que fue ganada por la 
tripulación formada por Antonio 
García Martínez y Federico Murcia 
Descalzo, quedando segunda la tripulación formada por Fernando Delgado 
Ruiz y Cristóbal Pérez Barroso, tercera la tripulación formada por Juan José 
Chacón Ardilla y Bernardino Romero Japón, y en cuarto y último lugar la 
tripulación formada por Juan Antonio Fernández Ronquillo y Enrique Muñoz 
Villegas, procediéndose a las publicaciones provisionales de la primera 
prueba del Campeonato, declarándose abierto el periodo de reclamación. 

 
Tras unos minutos de descanso a 
las 11:45 horas se procedió a dar 
comienzo a la prueba de Precisión 
en Aterrizaje, en la que se 
produjo un cuádruple empate a 
puntos y que fue ganada ex 
aequo por las cuatro 
tripulaciones, produciéndose un 
cuádruple empate entre las cuatro 
tripulaciones participantes, 
procediéndose a la publicación de 

la clasificación provisional de la segunda prueba del Campeonato, 
declarando abierto el periodo de reclamación. 
 
La prueba de Caza de Balizas, dio comienzo a las 13:30 horas y fue ganada 
por la tripulación formada por Antonio García Martínez y Federico Murcia 
Descalzo, quedando segunda la 
tripulación formada por Fernando 
Delgado Ruiz y Cristóbal Pérez 
Barroso, tercera ex aequo, por las 
tripulaciones formadas por Juan 
Antonio Fernández Ronquillo y 
Enrique Muñoz Villegas, y la 
formada Juan José Chacón Ardila 
y Bernardino Romero Japón, 
procediéndose a la publicación de 
la clasificación provisional de la 
tercera prueba del Campeonato, 



 

declarándose abierto el periodo de reclamación. 
 
Una vez transcurrido el tiempo reglamentario indicado para las posibles 
reclamaciones y no habiéndose presentado ninguna reclamación por parte 
de los pilotos participantes, el Juez procedió a la publicación de las 
clasificaciones definitivas del campeonato, que fueron las que se indican a 
continuación. 
 
Es importante indicar que la experiencia demostrada por el Director y Juez 
del campeonato, ayudó a que la competición se realizara sin ningún tipo de 
reclamaciones. 
 

Recorridos de la prueba de Navegación 
 

 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE ULTRALIGEROS 2010  

CLASIFICACION GENERAL   “Categoría Absoluta” 
TRIPULACIONES PRUEBAS 

 
P. Apellidos y Nombre 

1ª 
Navegación 

2ª 
Caza de 
Balizas 

3ª 
Precisión 

Aterrizaje 

Puntuación 
Final 

1º 
Antonio García Martínez 
Federico Murcia Descalzo 

1.000 1.000 1.000 3.000 

2º 
Fernando Delgado Ruiz 
Cristóbal Pérez Barroso 

500 857 1.000 2.357 

3º 
Juan José Chacón Ardilla 
Bernandino Romero Japón 

200 286 1.000 1.486 

4º 
Juan Antonio Fernández Ronquillo
y Enrique Muñoz Villegas, 

100 286 1.000 1.386 

 



 

A continuación se procedió al acto de entrega de las medallas a los 
galardonados y una vez terminada el Director y Juez del campeonato 
aprovecho la oportunidad para agradecer la asistencia a todos los 
participantes, público, colaboradores y dio por terminada las actividades de 
competición del Campeonato.  
 

 

  

 
Bernandino Romero y Juan José Chacón, 
terceros clasificados y Medalla de Bronce 

 Cristóbal Pérez y Fernando Delgado, 
Subcampeones de Andalucía y Medalla de Plata 

 

 

  

 
Federico Murcia y Antonio García, 

Campeones de Andalucía y Medalla de Oro 
 Tripulaciones galardonadas 

 

 
 
A continuación se procedió a la 
comida de hermandad entre 
organizadores,  competidores y 
colaboradores.  
 
Con esta comida se dio por 
terminados los actos del Campeonato 
de Andalucía de Ultraligeros 2010. 
 


