
 
 

Introducción 
Con motivo de su 60º aniversario, FISLY crea una clasificación internacional de pilotos denominada "International 
Ranking". 
 
El objetivo es destacar las principales competiciones y crear a lo largo del año una emulación entre los pilotos de todo 
el mundo en cada clase valorando sus actuaciones en los campeonatos nacionales, internacionales, continentales y 
mundiales. 
 
 
Art. 1 Periodo 
La clasificación internacional tiene lugar entre el primer día del Campeonato Continental o Mundial de referencia y el 
día anterior al siguiente Campeonato Continental o Mundial. 
 
Art. 2 Participantes 
Todos los pilotos, sin importar la edad o el sexo, que tengan una licencia nacional y una identificación FISLY vigente 
y que hayan participado en al menos una competición nacional, internacional, continental o mundial durante el 
periodo de clasificación, se clasifican por clase de parapente. 
 
Art. 3 Concursos 
Se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Competiciones de nivel nacional definidas por la federación del país donde se celebra la competición. 
            Los pilotos extranjeros pueden participar en estas competiciones 

• Competiciones internacionales definidas como tales por la FISLY y que incluyen al menos pilotos de 3 
naciones diferentes. Si no se respeta este criterio, la competición se degrada a "competición de nivel nacional". 

• Campeonatos continentales y mundiales según la definición de la FISLY 
 
Art. 4 Valor de los concursos 
Las competiciones que cuentan para la clasificación internacional tienen un valor definido según 2 criterios: 

1. El tipo de competencia : 
• coeficiente nacional de carrera 1 
• coeficiente de carrera internacional 2 
• campeonato continental coeficiente 4 
• coeficiente del campeonato del mundo 5 

  



2. El número de pilotos que han participado en al menos una ronda de dicha competición determina el número 
de  puntos a repartir según la siguiente regla: 

• 1º = número de participantes 
• 2º número de participantes -1 
• 3º = número de participantes -2 
• último = 1 
• Una carrera es suficiente para que la competición merezca la pena. 
• El número total de rondas jugadas durante la competición no afecta a su valor. 
• En caso de empate absoluto, los corredores empatados reciben el mismo número de puntos, el siguiente 

corredor recibe los puntos asignados al siguiente X+1 puesto (por ejemplo, si hay un empate para el 2º, el 
siguiente corredor es el 5º). 

• En una competición de tripulación. Se tiene en cuenta el número de tripulaciones, los miembros de cada 
tripulación obtienen el número total de puntos asignados al lugar de la tripulación. 

• Pueden celebrarse varias competiciones en las mismas fechas 
 
 
Al final, el número de puntos distribuidos en una competición es el siguiente: 

• 1º = número de participantes x coef 
• 2º = (número de participantes -1) x coef 
• 3ª = (número de participantes -2) x coef 
• last = 1 x coef 

 
Art. 5 Recogida de resultados 

• Los organizadores de la competición deberán transmitir a la FISLY (ver anexos) en un plazo máximo de 14 
días los resultados brutos de la competición por clase, mencionando : 

  
– el tipo de competición (nat, inter, cht) 
– Fechas y lugar del concurso 
– las clases participantes 
– El número real de participantes por clase 
– sus lugares 
– La identidad de los pilotos (Nombre y número de vela) 
– El número de naciones representadas 

 
• FISLY calcula el número de puntos asignados a cada piloto y establece la "Clasificación Internacional" según 

el método indicado en el artículo 4. 
 
 
Art. 6 Clasificación de la temporada y final 
La clasificación durante la temporada y la clasificación final son las siguientes 

• Todos los puntos adquiridos en las competiciones mencionadas en el art. 3 en cada clase se acumulan 
• Los pilotos que no hayan participado en competiciones incluidas en la "Clasificación Internacional" reciben 0 

puntos en estas competiciones. 
• En caso de empate entre pilotos, se separarán por su mejor rendimiento primero en el campeonato 

internacional, luego en las carreras internacionales y finalmente en las nacionales. 
• En caso de empate absoluto, los pilotos se declaran iguales y el siguiente piloto obtiene el siguiente puesto 

X+1. 
• FISLY enviará a las federaciones y asociaciones de clase los resultados actualizados de cada nueva 

competición en un plazo de 14 días. 
 
Art. 7 Ceremonia final de entrega de premios 
 
Durante el campeonato continental o mundial de referencia que cierra la temporada y abre la siguiente, la FISLY 
organiza una ceremonia de entrega de premios para el podio final de la "Clasificación Internacional" de cada clase. 

  



Anexos 
 

1) Hoja de cálculo Excel de simulación de la "Clasificación Internacional" con fórmulas aplicadas 
 

 
  



2) Temporada 2022/2023 
 

• Abrir 
Primer día de la Eurocopa 2022 
Clase mini 5,6: 16 de septiembre de 2022 
Clase 8: 16 de septiembre de 2022 
Clases 2/3/5/Stdt: 1 de octubre de 2022 

 
• Clausura 

Víspera de la Eurocopa 2023 
Clase mini 5,6: Fecha por determinar 
Clase 8: Fecha por determinar 
Clases 2/3/5/Stdt: Fecha por determinar 

 
3) Transmisión de los resultados a FISLY 

 
Para la temporada 2022/2023, los organizadores de la competición enviarán sus resultados a FISLY a la siguiente 
dirección de correo electrónico: fislyinternationalranking@gmail.com 
 

4) Duración de la validación 
Estas normas se adoptan por un periodo de 1 año, renovable por acuerdo tácito si no se producen cambios. 


