
“S” Horizontal, entrada positivo,1/2 tonel
a tirar para 270 y 180 empujando, bajando
a la vertical un ¼ salida en eje “Y”
Nota: Descenso Centro Caja

“P Loop” Tirar para 270, en descendente ¼
de tonel para salir en eje “X”

Nota: Asciende y Desciende Centro Caja

“caída de ala” En descendente ¼ de tonel
para salir en eje “Z”

Combinación hoja de trébol: 1/4 hoja de 

trébol con 1/4 de tonel integrado,tirar hasta

bajada a 45º, 1/2 tonel, salida en positivo.

“Humpty, P loop” en ascendente ¼ tonel, a 
tirar para 180, desciende tira para 270

salida eje “Z” Negativo

Nota: Descendente centro Caja

“Descendente” en descenso ¼ de tonel
para salir en eje “X” Positivo

Nota: Descendente centro Caja

“Aleta tiburón” en ascenso a 45  ½ tonel a
tirar descenso para salir en eje “X”

“Doble ½ tonel” en tramo recto,  ½ tonel
tramo en vuelo negativo, ½ tonel tramo.
Opuestos
Nota: centro tramo negativo = centro caja

Aproximación y Aterrizaje

Posicionamiento en Caja
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“S” Horizontal, entrada positivo,1/2 tonel
a tirar para 270 y 180 empujando, bajan-
do a la vertical un ¼ salida en eje “Y”
Nota: Descenso Centro Caja

“P Loop” Tirar para 270, en descendente ¼
de tonel para salir en eje “X”

Nota: Asciende y Desciende Centro Caja

“Caída de ala”. En descendente ¼ de tonel
para salir en eje “Z”

Combinación hoja de trébol: 1/4 Hoja de 

trébol con 1/4 de tonel integrado, tirar has-

ta bajada a 45º, 1/2 tonel, salida en positivo 

“Humpty, P loop” en ascendente ¼ tonel,
a tirar para 180, desciende tira para 270
salida eje “Z” Negativo

Nota: Descendente centro Caja

“Descendente” en descenso ¼ de tonel para
salir en eje “X” Positivo.

Nota: Descendente centro Caja

“Doble ½ tonel” en tramo recto y nivelado
½ tonel tamo en vuelo negativo ½ tonel
tramo. Opuestos.
Nota: centro tramo negativo = centro caja
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“Aleta de Tiburón” en ascenso a 45º con 1/2
tonel, descenso para salir en eje "X"


