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ANUNCIO REGATAS 

Campeonato de España TTR Junior 
Mar Menor, Los Alcázares 

20-21 y 22 de septiembre 2019 
CLASE KITEBOARDING 

(MODALIDAD TWIN TIP RACING). 

 
1.1 El Campeonato de España TT:R Junior Las Claras del Mar Menor Mar,    
      Los Alcázares 2019, para la Clase KITEBOARDING TT:R, se celebrará en   
      aguas del Mar Menor, Los Alcázares (MURCIA), entre los días 20, 21 y 22 de   
       septiembre de 2019. 
 
1.2 El Campeonato de España TT:R Junior Las Claras del Mar Menor Mar,    
      Los Alcázares 2019 para la Clase KITEBOARDING TT:R está organizada   
      por la  Federación de Vela dela Región de Murcia, por delegación de la Real  
      Federación Española de Vela y con la colaboración del EXCMO.  
      Ayuntamiento de Los Alcázares, la Concejalía de deportes de Los Alcázares y  
      Fundación Las Claras del Mar Menor  
  

 
2.1 La regata se regirá las Reglas de Regata de Vela (RRS) 2017-2020 incluyendo  
      Apéndice F Addendum S. 
 
 
2.2 [DP]Las Reglas de la Clase KITEBOARDING TTR. 
 
2.3 [DP] Las Reglas de Equipamiento de IKA 
 
2.4 El Reglamento de Competiciones de la RFEV. 
 
2.5 La Regla 40 del RRV (Dispositivos Personales de Flotación) será de aplicación 
      en todo momento mientras los regatistas se hallen a flote.  
 

  2.6 En todas las reglas que rigen este evento, la notación [NP] hace referencia a 
una regla cuya infracción no es motivo de protestas entre kites. Modifica 
RRV 60.1(a) 

 

AUTORIDAD ORGANIZADORA 
 
 
 

2.  REGLAS 
 



     

                                                              

 

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

 
 
3.1 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme a 
      la Reglamentación 20 del Código de Publicidad de la WS - WORLD SAILING. 
      Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación de 
      World Sailing 
      

 
4.1 Todos los participantes deberán tener residencia legal en España, estar en 

posesión de la licencia federativa 2019 habilitada  y cumplir los requisitos de 
elegibilidad de la WS - WORLD SAILING reflejados en la Reglamentación 19 
de la WS - WORLD SAILING y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación.  

 
 
4.2 Este campeonato está reservado a regatistas sub 18 (nacidos en 2002 y 

siguientes). Los competidores menores de 18 años de edad deberán presentar 
un formulario de consentimiento y declaración firmado y completado por los 
padres (o tutores legales) al registrarse. (Anexo 1) 

 
4.3 Aquellos regatistas que no tengan residencia legal en España y deseen 

participar deberá obtener autorización de la R.F.E.V. previa solicitud a la 
misma y deberán tener un seguro de responsabilidad civil y accidentes que 
cubra su participación en esta regata. 

4.4  El Campeonato de España de TT:R 2019 se navegará en categoría masculina 
 y femenina. El mínimo de participantes para que el Campeonato de España 

sea válido está establecido en la regla 2.4.4 y 2.4.9 del Reglamento de 
Competiciones RFEV. 

 
 
5.1 Las inscripciones con el visto bueno de la federación autonómica del   
      regatista, se realizarán antes del día 6 de septiembre de 2019 enviando un  
      mail a:  

travesiamarmenor@hotmail.com 
 

      Asunto: Inscripción Campeonato de España TT:R 2019 y el nombre del   
      competidor. 
            

3.  PUBLICIDAD [NP][DP] 
 
 

4. ELEGIBILIDAD. CATEGORÍAS 

5. INSCRIPCIONES 



     

                                                              

 

5.2 Los derechos de inscripción son de  60€ por regatista que deberán ser  
      transferido a la cuenta: 
 

ES87 0487 0096 4920 0051 1661 
  

5.3 Una Inscripción no se considerará realizada hasta haber abonado los   
      derechos de inscripción. 
 
5.4 El comprobante de transferencia bancaria se deberá enviar al correo:    
      travesimarmenor@hotmail.com, junto con los siguientes datos:  
 

• nombre del competidor 
• consentimiento paterno para la competición. 
• Federación Autonómica a la que pertenece y nº de licencia 

federativa junto con la talla de camiseta técnica. 
 
5.5 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que   
      justifiquen los datos del Boletín de inscripción.  
 
5.6 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se  
      reciban después de la fecha límite de inscripción. 
 

 
6.1 Cada regatista deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de  
      registro en la Oficina de Regatas antes de las 10:00 horas del día 20 de  
      Septiembre de 2019. 
 
 
6.2 El registro de participantes queda condicionado a la presentación, antes de la  
      hora señalada, de los siguientes documentos:  
 

• Comprobante de pago de los derechos de inscripción. 
 
• DNI o Pasaporte. 
 
• Licencia Federativa 2019 
 
• Consentimiento de los padres / tutores legales - para menores de 18 años. 

 
 
6.3 En caso de no contar con el mínimo de participantes requeridos para la validez   
      del Campeonato en cada categoría, masculina y  femenina, se cancelara por   
      completo la prueba. Se comunicaría la decisión  de cancelación el día 2 de   
      septiembre vía email o teléfono de haberlo proporcionado en la inscripción y  
      los derechos de inscripción serán inmediatamente reembolsados. 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES 



     

                                                              

 

 

 
 

 
7.1 El calendario será el siguiente: 
 

Fecha Hora Comienzo Acto 

20/09/2019 09:00 a 10:00 Inscripción oficial  

20/09/2019 10:30 Regatas 

20/09/2019 17:00 Ultimada señal de atención. 

20/09/2019 18:00  Ceremonia de apertura 

21/09/2019 10:00 Regatas 

21/09/2019 17:00 Ultimada señal de atención. 

22/09/2019 10:00 Regatas 

22/09/2019 14:00 Ultimada señal de atención. 

22/09/2019 15:00 Ceremonia de entrega de trofeos 

 
 

 
 
8.1   El Campeonato se navegará con un recorrido de  Slalom en “ W” 
 
8.2  El formato de competición se detallará en las instrucciones de regatas.  
 
 

 
9.1 Las Instrucciones de Regata estarán publicadas y a disposición de los     
      regatistas en formato papel en el TOA a partir del 20 de septiembre de 2019.  
 
9.2  No se entregarán copias en papel de las Instrucciones de Regata. (opcional) 

7.  PROGRAMA 
 

8.  RECORRIDO Y FORMATO DE COMPETICIÓN 
 

9.  INSTRUCCIONES DE REGATA 
 



     

                                                              

 

 

 
10.1 El área de regatas será en el Mar Menor, playa de Las Salinas ubicada en   
        Los Narejos, Los Alcázares, Murcia. 
 

Coordenadas GPS: 37.758554, -0.825047 
37°45'30.8"N 0°49'30.2"W 

 
  
11.1  Los participantes en este Campeonato de España TT:R Junior Las Claras 

del Mar Menor Mar, Los Alcázares 2019 lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 

 
11.2  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. 

 
11.3  Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, 

de la parte 1 del RRV 
 
 

   
12.1  Habrá trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría. 
 
12.2 La Real Federación Española de Vela otorgará Placas de Campeones de      

España al  vencedor en cada una de las categorías establecidas. 
 
12.3 Otros premios se anunciarán en el TOA. 
  

 

 
 
13 .1 Los participantes autorizan a la Organización para el uso y distribución de 

las imágenes, fotografías o cualquier otro medio de grabación o reproducción 
relacionado con el evento de forma completamente gratuita. (Se debera 

10.  ÁREA DE REGATAS 
 

11.  RESPONSABILIDAD 
 

12.  PREMIOS 
 

13.  DERECHOS DE IMAGEN 
 



     

                                                              

 

entregar el día de la inscripción en el campo de regata el Anexo II firmado por 
el padre/madre o tutor legal). 

 
 

 
 
14.1 Solo se permiten cometas con el borde de ataque inflable. 
 
14.2 Solo una Tabla y no más de cuatro cometas con el borde de ataque inflable  

podrán ser registradas para el evento, exceptuando perdida o daño no 
intencionado, mientras se repara. Solo se deberá reemplazar con la 
aprobación del Comité Técnico o comité de regatas.  

 
14.3 Solo se permitirá registrar una sola cometa de producción por rango de    
        medida:  
 

Large (Grande):  Tamaño Nominal de 15m o mayor.  

Medium (mediano): Tamaño Nominal entre 11m y 15m.  

Small (pequeño): Tamaño Nominal de 11m o menor.  
X-Small (extra pequeña): Tamaño nominal de 9m y menor.  

14.4 Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en                              
cualquier momento.                              

 
Los siguientes elementos de seguridad serán de obligado cumplimiento 
 
15.1 CASCO: Obligatorio. 
 
15.2 CHALECO: El chaleco de impacto será obligatorio para todos los   
        regatistas. 
 
15.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD COMETA: Sistema de suelta rápida y leash 

de retención. 
 
 
 

14.  MEDICIONES [NP][DP] 
 

15.  SEGURIDAD PARTICIPANTES 
 



     

                                                              

 

 

 
16.1 Todos los participantes lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
16.2 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.  
 
         Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte   
         1 del RRV.  
 

 
Casimiro Martínez Zamora.  
Tel. móvil: +34 616 49 85 95 
Email: snclasettr@gmail.com 
 
 
 

 
18.1 Sitios para pernoctar a menos de 1 km del evento: 
 

●  Autocaravanas o furgos: Precio por noche que incluye, autocaravana ó furgo, 2 
personas, mascota, luz, agua y el uso de los servicios del área, es de 5,80€. El área 

esta a 500 mts del evento.  

Area Los Alcazares 
C/ Fragata S/N Los Narejos 

Los Alcázares 
Telf. 687 48 52 96 info@arealosalcazares.com 
https://www.facebook.com/losalcazaresac/ 

 

 

17.  CONTACTO 
 

18.  ALOJAMIENTO E INFORMACION ADICIONAL 
 

16.  RESPONSABILIDAD 
 



     

                                                              

 

●  Apartamentos: Debéis hacer la reserva por teléfono e indicar que vais a la 
Travesía Mar Menor, con esto tendréis un 10% de descuento. Los apartamento 
son limitados y están a 500 mts del evento.  

Destinos de sol de Los Alcázares Montepio 

Complejo residencial Los Alcázares 

Urbanización Europa · 30710 
Los Narejos (Los Alcázares) Murcia 

Teléfono: 968 33 45 02 
Fax: 968 33 45 47  

reservaslosalcazares@destinosdesol.es 

 

● Hotel Mossaic: Este hotel nos hace una oferta muy buena con 2 opciones. Para 
cualquiera de las 2 opciones tendréis que meter en la web de reservas online: 
https://hotelmossaic.es el codigo: KITE. También lo podréis reservar por 
teléfono es el 868 300 558 o por mail a reservas@hotelmossaic.es  

La opción 1: precio de la habitación doble seria de 59€ por noche, en solo 

alojamiento, con cancelación gratuita hasta 24h antes de la llegada, después de 
esa fecha se generaría una noche de gastos.  

La opción 2: alojamiento y desayuno en una oferta no reembolsable por el mismo 
importe, 59€ por noche, pero tendrían que pagarla en el momento de hacer la 

reserva y no se aceptan cambios ni cancelaciones.  

Los precios incluyen impuestos y serían válidos desde el 18 al 24 de septiembre, 
por si alguien quiere hacer su estancia más larga.  

 

Hotel Mossaic Los Alcázares 4**** 

Calle los Luisos, 11 
30710 Los Alcázares 

Reservas: (+34) 868 300 558 

https://hotelmossaic.es 



     

                                                              

 

● Residencia Las Claras: Y si vienes en grupo y queréis compartir gastos y habitación, 
nuestro principal patrocinador Fundación Las Claras nos ofrece lo siguiente: capacidad 
para 60 huéspedes con 7 cuartos de baño y la oferta es todo el fin de semana por 50 € 
por persona, e incluye, alojamiento y cena viernes, alojamiento y desayuno sábado, 
desayuno y salida domingo hasta las 20:00 h.  

Residencia LAS CLARAS. 

Urb. Oasis, Calle Penélope, 

 S/N 30710 Narejos ( Los Alcázares).  

Reservas:+34 968 170 551 

r.angel@lasclaras.es 

https://residencialasclaras.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
Yo,_______________________________________________con DNI:_____________ 
 
Autorizo a mi hijo/a______________________________________________________  
 
con DNI _____________________ a participar en el CAMPEONATO DE ESPAÑA TT:R 
 
JUNIOR,  que se celabrará en la Playa de Las Salinas, Los Narejos, Los Alcázares,  
 
Murcia durante los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2019. 
 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha _______ de__________de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 



     

                                                              

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Yo,_______________________________________________con DNI:_____________ 
 
Autorizo a la organización del Campeonato de España de TT:R Junior 2019 el uso de 
 
las imagenes en fotografia o video para su distribucion, siempre que sea en lo 
 
referente a campeonatos de kite, facebook del Sueño Olimpico de unos niños e  
 
instagram de la secretaria de clase, del regatista:_______________________________ 
 
con DNI:_____________________ 
 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha _______ de__________de 2019 
 
 

ANEXO 2 
 


