
 

 

6, 7 Y 8 de septiembre de 2019 
 

C.D. LEVANTE FUERTE TARIFA 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 
 La cuarta prueba del FORMULA KITE SPAIN SERIES 2019, se celebrará en aguas cercanas al C.D. Levante 

Fuerte Tarifa los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2019, organizado por el C.D. Levante Fuerte Tarifa, la Clase 
Formula Kite, con la autorización de la Federación Andaluza de Vela. 

 
 

1. REGLAS 
 

 La regata se regirá por: 
 

• Las “Reglas” tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la WORLD SAILING 
2017 – 2020. 
 

• Se aplicará el Apéndice F.  
 

• The IKA Support Team Regulations (STR). 
 

• The IKA Equipment Regulations (ER) 
 

• La Regla 40 del RRV “Dispositivos Personales de Flotación” es de aplicación en todo momento 
mientras se halle a flote sin necesidad de hacer ninguna señal. Esto modifica la regla 40 del RRV. 
 

• Excepto en caso de emergencia, un Kite no hará transmisiones de voz o datos mientras está en regata 
ni recibirá comunicaciones de voz o datos que no estén disponibles para todos los Kites. 
 

• En todas las reglas que rigen este evento: La infracción de las instrucciones señaladas como [NP] no 
será motivo para protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a). 

 

 En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán estas 
últimas. 

 

2. PUBLICIDAD 
  
2.1  Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo con la 

Reglamentación 20 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 20. 
 

2,2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al Apartado 20.3 (d) (i) y 20.3 (d) (ii) de 
la Reglamentación 20 de la WS. 

 

3. ELEGIBILIDAD 
 

1. Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la WS reflejados en la Reglamentación 19 de la 
WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 19. 
 

2. Regatistas no residentes deberán contar con un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 
300.000€ y un seguro de accidente que cubra la participación en regata. 

 

3. Todos los regatistas deberán estar en posesión de la Licencia Federativa de Deportistas 2019. 
 
 
 
 

 
4. INSCRIPCIONES. PATRÓN 



 

 

 

4.1 Preinscripción: 
 

4.1.1  Los participantes podrán inscribirse en este evento a través de la plataforma de gestión de resultados 

ubicada en:  regatas.fav.es  de la forma allí establecida, cerrándose la inscripción 2 días antes del 

comienzo de cada uno de los eventos. 
 

4.1.2  El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de 
la fecha límite indicada. 

   

4.2 Confirmación de inscripción: 
 

4.2.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue: 
 

4.2.2 Cada participante, deberá firmar personalmente el Formulario de Registro antes de las 10.00 horas 
del sábado 7 de septiembre de 2019: 

 

 El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes 
documentos: 

 

• Licencia Federativa de Deportista en vigor. 
 

• Para competidores menores de edad, documento de autorización por parte de su/s padres 
o tutores. 

 

• Para regatistas extranjeros, seguro de Responsabilidad Civil que cubra la cuantía mínima 
de 300.000 €. 

 

• En el caso de los Entrenadores se exigirá la presentación de la licencia federativa, título de 
manejo de embarcaciones de recreo, seguro y documentación de la embarcación. 

 

5. PROGRAMA 
 

5.1  El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 

6 de septiembre 2019 

 

09:00 hrs  
a   

20:00 hrs 

Registro de participantes 
Control de Equipamiento 
Entrega Instrucciones de Regata 

7 de septiembre 2019 

 

10;00 hrs 
 

12:00 hrs 
 

21;00 hrs 

Reunión de patrones 
 

Señal de Atención 1ª Prueba del día 
 

Cena FKSS Tarifa 

8 de septiembre 2019 

11:00 hrs 
 
 

A continuación 
 

 
Señal de Atención 1ª Prueba del día 

 

Clausura y Entrega de Premios 
(Al finalizar las pruebas y tiempo de protestas 

 

 
 
 
 



 

 

 
5.2  Además de lo establecido en el punto 5.1 del presente Anuncio de Regatas,  

 

• El último día de regata no se dará una Señal de Atención después de las 18:00 horas.  
 

• Están previstas la celebración de 10 pruebas. 
 

• El Comité de Regatas celebrará tantas pruebas como sea práctico, deberán completarse dos 
pruebas para la validez de la regata. 

 

6. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS 
 

6.1 Todas las clases participantes navegarán en flota. 
 

6.2 Se utilizarán los recorridos especificados en los esquemas del Anexo I de las Instrucciones de Regata. 

 
7. PUNTUACIÓN 
 

7.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del RRV. 
 

7.2 Descartes en los eventos parciales: 
 

7.2.1  Cuando cuatro (4) o menos pruebas se hayan completado, la puntuación de una embarcación será la 
suma total de todas sus puntuaciones. No habrá descartes. 

 

7.2.2  Cuando de cinco (5) a diez (10) pruebas se hayan completado, la puntuación de una embarcación será 
la suma total de todas sus puntuaciones descartando su peor puntuación. 

 

7.3  Puntuación General del Circuito: 
 

7.3.1  No habrá descartes siendo contabilizados todos los puestos de la clasificación general de cada una de 
los eventos del circuito para la clasificación general de las Formula Kite Spain Series 2019. 

 

8.     RESPONSABILIDAD 
 

8.1  Los participantes de las FORMULA KITE SPAIN SERIES, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 

8.2  El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechazan 
responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, 
tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio 
de Regata. 

 

8.3  Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV, que establece: 
 

 “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa en 
regata” 

 

9  ACTOS SOCIALES 
 

 Los Actos Sociales previstos por la Organización se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) situado en 
la Oficina de Regata. 
 

10  PREMIOS 
 

 Está previsto entregar Premios en metálico para los tres primeros clasificados de la regata en razón de 400 € 
al primer clasificado de las FKSS Tarifa, 200 € al segundo clasificado de las FKSS Tarifa y 100 € al tercer 
clasificado de las FKSS Tarifa.  

 
 A parte se entregarán premios en material de las marcas patrocinadores para hasta el octavo clasificado de las 

FKSS Alarcón. También se realizarán rifas de packs de material de las marcas durante el evento.   
 



 

 

 
 
 La lista de premios está publicada en la web del evento;  
 

(https://www.formulakitespain.com/formula-kite-spain-series-2019-premios/). 
 

11  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 Para más información se ruega que contacte con el Director de las Formula Kite Spain Series en el siguiente 
correo electrónico:    

 

sergio.w.smit@formulakitespain.com 
    

12 ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
 

         La organización de las Formula Kite Spain Series facilitarán a través de la web del evento el contacto de una serie 
de alojamientos cercanos al C.D. Levante Fuerte Tarifa para aquellos interesados. 

https://www.formulakitespain.com/formula-kite-spain-series-2019-premios/
mailto:Sergio.w.smit@formulakitespain.com

