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Federación Andaluza de Vela 
Real Federación Española de Vela 

 
Campeonato de España Clase Fórmula Kite  

Clase Invitada: Kite Foil 
 

Del 28 al 30 de Octubre 2022 
 
La infracción de las instrucciones señaladas como [NP] no será motivo para protestas entre kites. 
Esto modifica la regla 60.1(a). 
 
La penalización por infracciones de las instrucciones de regatas señaladas como [SP] serán fijas, 
sin audiencia e impuestas por el comité de regatas o el comité técnico, en la prueba más 
recientemente completada, aplicada como indica la regla 44.3 RRV o bien una [DP] aplicada por 
el Comité de Protestas con una audiencia. (Modifica las reglas 63.1 y A5 del RRV). 

 
1. REGLAS 
 
2.1.1 Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV y 

aquellas establecidas en el apartado 1 “Reglas” del anuncio de regatas 
 

2.  AVISO A LOS PARTICIPANTES E IDENTIFICACION ADICIONAL 
 
2.1 Los avisos a los participantes se expondrán en el Tablón Oficial de Anuncios virtual 
 (TOAV), situado en la página web: 
 

 https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-espana-kite-foil-formula-kite-2022-es 
 

2.2 [NP][DP] Cuando sea proporcionado por la Autoridad Organizadora, todos los “riders” 
exhibirán en todo momento mientras estén a flote como prenda exterior la lycra 
proporcionada por la autoridad organizadora. 
 

2.3 El Canal del Comité de Regatas es el 69 VHF 
 

3. CÓDIGO DE CONDUCTA          
 
3.1 [DP] Todos los competidores y personas de apoyo cumplirán con cualquier solicitud 

razonable de un oficial de regatas. 
 

4.   MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
Cualquier modificación a las Instrucciones de regata se anunciará en el TOAV, 1 hora 
antes de la señal de Atención de la primera prueba del día en que tenga efecto, excepto 
que cualquier  modificación en el programa de regatas se anunciará antes de las 20:00 
horas del día anterior a su efectividad. 

 
5.  SEÑALES EN TIERRA O MAR 
5.1  Las señales hechas en tierra se darán en el mástil principal de señales entre las 10:00 y 

 las 19:00h de cada día en el mástil de señales de la F.A.V. y se anunciará en el T.O.A. 
Virtual. Se replicará en una neumática de la Organización que se acercará de la Playa de 
Salida indicada cada día para la zona de montaje.  
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En tierra; 
 

5.2  [DP][NP]Además de lo previsto en las "Señales de Regata", del RRV, se usarán las 
 siguientes señales: 

a) La bandera "D" del CIS izada con una señal fónica significa: "Los participantes 
 pueden dirigirse a la zona de regata". Ningún kite puede abandonar la playa antes de que 
se largue esta señal. La próxima señal de atención no se  dará antes de 10 minutos 
después de izar esta señal o de la hora programada, lo que suceda más tarde. (Modifica 
“Señales de Regata” del RRV). 

  
b) [NP][SP] Cuando el comité de regatas ice la bandera “V”  del C.I.S. junto con las 
señales de “anulación”  o” aplazamiento”  sobre “H”  o “A” , los kites deberán dirigirse 
inmediatamente a puerto. El  incumplimiento de esta regla será penalizado con 10 puntos.  

 
6. PROGRAMA DE LAS PRUEBAS Y FORMATO DE LA COMPETICIÓN 
 
6.1  Las pruebas están programadas como sigue: 
 
Fecha Hora Acto 

 Viernes 28 octubre 

 

 

 

 

Sábado 29 octubre  

 

 

 

Domingo 30 octubre 

 

 

10:00-12:00 h 

12:00 h 

13:00 h 

 

 

10:00 h  

12:00 

 

 

10:00 h 

12:00 h 

A continuación 

 

Registro de participantes. 

Reunión de Patrones 

Señal de Atención 1ª Prueba 

Pruebas 

 

Reunión de Patrones 

Pruebas  

 

 

Reunión de Patrones 

Pruebas   

Clausura y entrega Trofeos. (Al finalizar las 

pruebas y plazo protestas) 

   

 
El Domingo no se dará una señal de atención después de las 16:00 horas,  

 
6.2 A fin de avisar a los kites que una prueba o secuencia de pruebas comenzará en breve, 

 se izará la bandera naranja de la línea de salida con un sonido, al menos durante DOS 
minutos antes de darse la señal de atención.  

6.3 La regata se navegará en flota.  
6.4 Están programadas un máximo de 15 pruebas. El campeonato será válido si al menos se 
 han completado dos pruebas. Con más de cuatro pruebas celebradas se descartará la 
 peor puntuación obtenida. 
 6.5 No se navegarán más de 6 pruebas por día.   
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7. BALIZAS 
 
7.1  Balizas de Salida:  

 Barco del comité de regatas con bandera naranja en el extremo de estribor y boyarín en 
el de babor 

 
7.2  Balizas de Llegada:  

Un barco del comité de regatas con bandera azul y boyarín con bandera azul a su popa. 
 

7.3  Balizas de recorrido: 
Inflables de color amarillo. 
 

8.  BANDERA DE LA CLASE  
  

Formula Kite/ Kite Foil Bandera F del CIS  

 
 

9. ÁREA DE REGATAS.  
 
 

9.1 La zona de regatas está situada en las inmediaciones de la playa El Buzo o Playa de 
Valdelagrana, la zona de montaje se encontrará indicada en el T.O.A. Virtual. 

 
9.2 El campo de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 

100 metros el recorrido teórico más corto que pudiera hacer un kite en regata. 
 

9.3 La zona de salida de define como el rectángulo que cubre una superficie de 75 metros 
hacia barlovento y sotavento de la línea de salida y 200 metros hacia fuera de cada 
extremo. 
 

9.4 La zona de llegada se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros 
hacia barlovento y sotavento de la línea de llegada y 50 metros hacia fuera de cada 
extremo. 
 

 
10. RECORRIDO 
 
10.1 El ANEXO I muestra los recorridos, incluyendo el orden en el que han de pasarse las 

balizas y la banda por la que han de dejarse. 
10.2 Los recorridos no serán acortados. Esto modifica la RRV 32 
 
 
11. SEÑALES DE SALIDA , LÍNEA DE SALIDA Y LLAMADAS. 
 
11.1 Las salidas se darán de acuerdo con la RRV, F 3.26 “Sistema de Salida” 
11.2  La línea de salida  

Será entre los mástiles arbolando banderas naranjas en las balizas de salida.  
11.3 Ningún kite saldrá más tarde de 4 minutos después de su señal de salida. El que lo 

hiciese, será clasificado como DNS sin audiencia. Esto modifica las reglas A4 y A5. 
 
 
12. LÍNEA DE LLEGADA 
 
12.1  La línea de llegada estará formada por el mástil arbolando una bandera AZUL de un barco 

del Comité de Regatas y un boyarín con bandera azul 
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 La situación de las Llegadas se determina en los ANEXO II. 
 
 
13.    KITES QUE NO COMPLETAN EL RECORRIDO. [NP][DP] 
 
13.1  Un kite que abandone el campo de regatas en cualquier momento (DNF), lo notificará, 

por cualquier medio al Comité de Regatas y deberá presentar un formulario de DNF en la 
Oficina de Regatas antes de que termine el plazo para protestar. 

13.2  Los kites que no se hayan acercado a la zona de salida o que no abandonen el Club 
 para las pruebas del día, lo notificaran a la Oficina de Regatas. 

 
 
14. TIEMPO LÍMITE  
 
14.1 Los tiempos límites se muestran a continuación. Si ningún kite ha rodeado la primera 

baliza dentro del Tiempo Límite para la primera baliza, la prueba será anulada.  
clase Tiempo Limite 1ª 

Baliza 
Duración Recorrido Tiempo Limite  

 
 Formula Kite/Kite 
Foil 

10 minutos 12 minutos 25 minutos 

 
14.2  Los tiempos de "Duración Recorrido" de la IR incluidas en la IR 14.1 son solo indicativos. 
 Una duración distinta no constituirá motivo para solicitar una reparación. (Esto  modifica 
 la regla 62.1(a)). 
14.3  Un kite que no termine dentro de los 10 minutos después de que el primero navegue el 

recorrido y termine  será clasificado sin audiencia como DNF, (modifica las reglas 35 , A4 
y A5.1 del RRV) 

 
15. SOLICITUD DE AUDIENCIAS 
 
15.1  Las protestas, solicitudes de reparación y reapertura se realizarán por escrito en el 
 formulario que está disponible en la oficina de regatas y se presentará en esta dentro del 
 plazo correspondiente. 
 
15.2  Plazo para Protestar: 
 a) El plazo para protestar terminará una hora después de terminada la última prueba de 
 cada día, o que el comité de regatas haya señalado que no hay más pruebas en ese día, 
 lo que sea más tarde. La hora resultante se anunciará en el TOAV. 
15.3 No más tarde de 30 minutos después de finalizar el tiempo límite para protestas, se 

pondrá un aviso para informar a los participantes de las audiencias en la que son partes 
o testigos, así como el orden previsto de las audiencias y de su hora de celebración. 

15.4 El comité de regatas, comité técnico o el comité de protestas pueden protestar a un barco 
por infracción de una regla del anuncio o instrucciones de regatas Marcada con una [SP] 
cuando consideren que la penalización fija es inapropiada. Un barco que ha sido 
penalizado con una SP no puede ser protestado por el mismo incidente por otro barco ni 
ningún otro barco puede solicitar una reparación por esta acción del comité de regatas. 
Esto modifica la RRV 60.1 

15.5 Las audiencias de las protestas se verán en las dependencias del Comité de Protestas, 
situado junto a la oficina de regatas. 

  
 
16. PUNTUACIÓN 
 
16.1  Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, Apéndice A4 del RRV, con las siguientes 
 modificaciones: 
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(a) Si se han completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada kite será la 
suma de todos sus puntos. 
(b) Si se han completado entre 4 y 6 pruebas, la puntuación total de cada kite será la 
suma de todos sus puntos, descartando su peor puntuación. 
(c) SI se han completado entre 7 y 10 pruebas, la puntuación total de cada kite será la 
suma de todos sus puntos descartando sus dos peores puntuaciones. 
d) Si se han completado más de 10 pruebas, la puntuación total de cada kite será la 
suma de todos sus puntos descartando sus tres peores puntuaciones. 

16.2  Un kite que alegue un error en las clasificaciones u órdenes de llegada, rellenar un 
 formulario de Revisión de Resultados disponible en la Oficina de Regatas dentro del 
 tiempo límite para protestas. 
 
 
17. VARADA DE EMBARCACIONES [DP][NP] 

 
Todos los regatistas y jefes de equipo y/o entrenadores tendrán que dejar sus kites en los 

lugares asignados por la organización y se desplazarán a la Playa de Salida indicada en el T.O.A. 
Virtual cada día. 

. 
18. REGLAS DE SEGURIDAD [DP][NP] 
 
18.1  La RRV 40 “Uso de Flotación Personal” es de aplicación mientras se hallen a flote. 
18.2  Los técnicos y personal de apoyo deberán llevar el chaleco a bordo de la embarcación y 
 este deberá ser usado obligatoriamente cuando el comité de regatas lo indique izando 
 antes o durante la regata la bandera del CIS “Y. 
 Cada entrenador deberá llevar a bordo durante la regata, una emisora de VHF siempre 
 conectada.  
18.3 Cualquier kite que se vea obligado a arribar a tierra en un punto diferente del Club lo 

notificará inmediatamente llamando al teléfono 636497425. 
18.4  Todos los competidores observaran cuidadosamente esta instrucción de regata. De lo 
 contrario podrá exigírseles el pago de los gastos de las operaciones de búsqueda y 
 rescate. 
 
19. BARCOS DE ENTRENADORES Y APOYO A EQUIPOS. [DP][NP] 
 
19.1  No está permitida la permanencia de embarcaciones sin identificar en el campo de 
 regatas durante el transcurso de las pruebas.  
19.2  Los jefes de equipo, entrenadores y demás personal de apoyo abandonarán rápidamente 

 la zona de regatas (IR 9.2) tan pronto como se largue la señal de atención, una vez dada 
la salida, los entrenadores podrán  seguir a las flotas a una distancia mínima de 50 
metros del perímetro exterior del campo de regatas. 

 No se permite más comunicación entre Participantes y no Participantes. 
19.3   En caso de un aplazamiento, llamada general o anulación, los barcos de apoyo y de 
 entrenadores pueden volver a entrar en el campo de regatas y en la zona de salida y 
 pueden establecer contacto con los participantes hasta que se largue una nueva señal de 
 atención. 
 
20. VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA. [DP][NP] 
  
Está prohibido verter basura al agua o en el recinto durante todo el evento. 
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21. RESPONSABILIDAD 
 
21.1  La regla 3 del Reglamento de Regatas a Vela establece: “Es de la exclusiva 

responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa en regata.”  
21.2 La vela es, por su naturaleza, un deporte impredecible y por tanto incluye inherentes 

elementos de riesgo. Al tomar parte en el evento, cada participante acepta y reconoce que:  
 a) Conoce el elemento de riesgo que incluye el deporte y acepta la responsabilidad de la 

exposición a dicho riesgo tanto de sí mismo como de su tripulación y del barco mientras 
toman parte en la regata.  

 b) Es responsable, tanto en tierra como en el agua, de su propia seguridad, de la de su 
tripulación, de la de su barco y de sus propiedades;  

 c) Acepta la responsabilidad por cualquier daño, lesión y pérdida en la medida que están 
causados por sus propias acciones u omisiones;  

 d) Su barco está en buen estado, equipado para navegar en el evento y que él es apto para 
participar.  

21.3  Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 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 este Anuncio de Regata y las Instrucciones 
de Regata. 

 
 
22  DERECHOS DE IMAGEN 
 
22.1  Los derechos de imagen pertenecen en exclusiva a la Federación Andaluza de Vela y a la 

Real Federación Española de Vela organizadores del evento y podrán ser cedidos, en su 
caso, a las empresas patrocinadoras y a la clase participante.  

24.2  Los participantes conceden su autorización a/los Patrocinador(es) y a las entidades 
organizadoras para que su nombre y su imagen o el del barco en el que participen, puedan 
ser utilizados en cualquier texto, fotografía o video montaje para ser publicado o difundido 
por cualquier medio (incluyendo Prensa, publicidad en TV o Internet) como comentarios 
editoriales, información o publicidad. Así mismo, el nombre y material biográfico de los 
participantes podrá ser utilizado o reproducido por cualquier medio conocido.  

22.3  Los participantes se comprometen a no realizar ni permitir ningún acto de reproducción, 
comunicación pública, ni distribución de imágenes de la prueba náutica sin la previa 
autorización de las entidades organizadoras de este evento. 
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ANEXO I RECORRIDOS 

 
 
 
 

RECORRIDOS “B”     RECORRIDOS “X” 
 
 


