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ANUNCIO REGATA 

Campeonato de España Formula Kite 

Fundación Las Claras 

6, 7 y 8 de marzo de 2020 
CLASE KITEBOARDING 

 
1.1 El Campeonato de España  de Formula Kite y Campeonato Región de Murcia 

para la Clase KITEBOARDING, se celebrará en aguas del Mar Menor, Punta Calera, 
Los Alcázares (MURCIA), entre los días 6, 7 y 8 de marzo de 2020. 

 
1.2 El Campeonato de España  de Formula Kite para la Clase KITEBOARDING esta 

organizada por la  Federación de Vela de la Región de Murcia, el EXCMO. 
Ayuntamiento de Los Alcázares y la Concejalía de Deportes de Los Alcázares, por 
delegación de la Real Federación Española de Vela. 

  

 
La regata se regirá por:  

2.1 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de World 
Sailing 2017 – 2020 (RRV) incluyendo el Apéndice F "Reglas para Regatas Kiteboard.  

2.2 [DP]Las Instrucciones de Equipamiento (IE) que forman parte de las Instrucciones  de 
Regata y las Reglas de Equipamiento de World Sailing (ERS). 

2.3 [DP]Las Reglas de la Clase FORMULA KITE en vigor. 

2.4 El Reglamento de Competiciones de la RFEV.  

2.5 [DP] The IKA Support Team Regulations (STR); The IKA Equipment Regulations (ER).  

2.6  REGLAS QUE SE MODIFICAN:  

2.6.1  [DP] La regla 40 del RRV y el preámbulo de la Parte 4 se modifica de la 
siguiente forma: “Dispositivos Personales de Flotación” es de aplicación en 
todo momento mientras se halle a flote sin necesidad de hacer ninguna señal.  

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 

 

 

 

 2.  REGLAS 
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2.7   [DP]  Excepto en caso de emergencia, ningún kiteboarding hará transmisiones de 
voz o datos mientras está en regata ni recibirá comunicaciones de voz o datos que 
no estén disponibles para todos los barcos excepto cuando el equipamiento sea 
proporcionado por la autoridad organizadora. 

2.8 Añadir después de la primera frase del Apéndice A5 “Cuando un kiteboard no 
navega el recorrido de acuerdo con la regla 28.1, puede ser clasificado como DNC 
sin audiencia. Esto modifica la RRV 63.1 

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

 

 
3.1 La publicidad solo se mostrará de acuerdo con el Código de Publicidad de  
      World Sailing, las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación y la  
      regla de clase C.6.2 Colocación de publicidad e insignias de Clase que establece:  

“Las áreas a cada lado de la parte trasera del 30% del fondo del casco están 
reservadas para publicidad de eventos dentro de un área de 50x10cm. La insignia 
de la clase se colocará en la parte delantera central del fondo del casco, dentro de 
un área de 10x10cm.” 

 
3.2 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad elegida y 

proporcionada por la Autoridad Organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará 
la regla 20.9.2 de la Reglamentación de World Sailing. 

      

 
 
4.1 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. El Campeonato de España de Fórmula Kiteboarding es una 
regata cerrada, reservada a regatistas con residencia legal en España. Regatistas 
extranjeros pueden ser invitado por la RFEV previa petición de estos.  (Apartado 
2.4.3. del reglamento de competiciones de la RFEV. 

 
4.2 Todos los regatistas españoles o con residencia legal en España deberán estar en 

posesión de la Licencia Federativa de Deportista 2020. Regatistas extranjeros 
deberán estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura 
mínima para participación en regatas de 300.000€. 

 
4.3 Los competidores menores de 18 años de edad deberán presentar un 
      formulario de consentimiento, declaración firmada y completado por los 
      padres o tutores legales al registrarse. (ANEXO I). 

3.  PUBLICIDAD [NP][DP] 
 

 

4.  ELEGIBILIDAD.  INSCRIPCIONES 
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4.4 Las inscripciones tanto de regatistas como de entrenadores se cumplimentarán en 
el formulario de la web:  
http://www.globalsailsolutions.com/es/default/races/race/text/campeonato-espana-
formula-kite-fvr-murcia-es 
 
Las inscripciones se deberán de realizar antes del día 10 de febrero de 2020  
 
4.5 Los derechos de inscripción serán de: 
 
          Senior:       75 €  

Sub-18.(Juveniles)     60 €  
 

Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de 
Gastos, a la cuenta  ES87 0487 0096 4920 0051 1661, indicando el club al que pertenece y el 

nombre de competidor.  
 
4.6 El comité organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de este 
plazo las cuáles podrán tener un recargo de 50€ sobre los derechos de inscripción 
 
4.7  Los competidores deberán registrarse y firmar personalmente un formulario de 
registro en la oficina de regatas antes de las 10:30 horas del día 6 de marzo  
proporcionando la siguiente documentación.  
 

§ Comprobante de pago de la cuota de inscripción. 
§ Licencia Federativa de Deportista RFEV 2020 
§ Hoja de verificación o sellado de material firmada por el medidor.  
§ Consentimiento firmado por los padres/tutores legales - para menores de 18 años. 
§ Tarjeta de la clase de Formula Kite Nacional 2020 
§ DNI o documento verificativo de la edad. 

 
4.8  El registro de entrenadores y jefes de equipo estará condicionado a la  presentación 

de la siguiente documentación antes de la fecha y hora indicada en el punto anterior. 

§ Pago de los derechos de inscripción como entrenador o jefe de equipo importe de 
30 € 

§ Licencia Federativa de Técnico en vigor. 
§ Hoja de Inscripción como entrenador o jefe de equipo.  
§ Titulación necesaria para el uso y manejo de la embarcación. 
§ Documentación completa de la embarcación debidamente actualizada en vigor. 
§ Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación con una 

cobertura mínima de 300.000€ y para todos los tripulantes que vayan a bordo  

4.9    Para regatistas extranjeros: 
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§ Los regatistas extranjeros han de ser invitados por la Real Federación Española de 
Vela, para lo  cual, enviara un email a fvrm@fvrm.es y en copia a kite@fvrm.es con 
los datos del regatista invitado. 

4.10   Se establecen las categorías masculina y femenina siempre que cumpla las  cuotas 
de participación establecida en el reglamente de competiciones de la RFEV. 

 

 

 
5.1 El calendario será el siguiente: 
 

Fecha Hora Comienzo Acto 

5/03/2020 17:00 a 20:00 Registro y Control de Equipamiento 

6/03/2020 09:00 a 10:30 Registro y Control de Equipamiento 

6/03/2020 10:30 Señal de atención 1ª prueba 

Pruebas 

6/03/2020 20:30 Ceremonia de apertura 

7/03/2020 10:00 Pruebas 

8/03/2020 10:00 Pruebas 

8/03/2020 15:00 Ceremonia de entrega de trofeos 

8/03/2020 15:30 Comida y final del evento 

 

5.2   El ultimo día de regata no se dará́ una Señal de Atención después de las   14:00h.  

  

El control de equipamiento se realizará tal como está programado en el apartado 5.1 de 
este Anuncio de Regatas.  

  

5.  PROGRAMACION 

 

6.  Mediciones. 
 

 



                                       

      

                             	
                                                            

           5 

 
7.1 Se utilizarán los recorridos especificados en las   
      Instrucciones de Regata.  

7.2 Hay programadas 15 pruebas. El Comité de Regatas celebrará un máximo de 5 
pruebas por día.  

7.3  Deberán celebrarse al menos dos (2) pruebas para la validez del Campeonato de  
España.  

 

 
 

8.1 Las Instrucciones de Regata estarán publicadas y a disposición de los regatistas en 
el TOA a partir del 6 de marzo de 2020.  

 
8.2  No se entregarán copias en papel de las Instrucciones de Regata. 
 

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

Escuela de Kitesurf Aloha 
Calle Pintor Inocencio Medina Vera, 1,  

30710 Los Alcázares, Murcia 
Coordenadas GPS: 

37.756896, -0.826714 
N 37.75689° W 0.82671° 

 

 

 
10.1  Los participantes en este Campeonato de España  de Formula Kite lo hacen bajo 

su propio riesgo y responsabilidad. 
 
10.2  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 

7.  RECORRIDOS. Nº DE PRUEBAS. PUNTUACIÓN.  
 

 

8.  INSTRUCCIONES DE REGATA 

 

9.  ÁREA DE REGATAS 

 

10.  RESPONSABILIDAD 
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en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas 
Anuncio de Regata. 

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

parte 1 del RRV. 
 

   
11.1  Habrá trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría, masculina y 

femenina. 
 
11.2 Se entregará placa como Campeón de España de la Clase Fórmula Kiteboarding al 
vencedor del campeonato tanto en categoría masculina como femenina siempre que se 
cumpla con el apartado 2.4.4 del Reglamento de Competiciones RFEV 
11.3 La FVRM entregara los premios autonómicos a los tres primeros puestos de cada 

categoría, masculina y femenina. 
 
11.4 Otros premios se anunciarán en el TOA. 
 
 

 
12.1 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. 

 
12.2 Los participantes menores de 18 años, deberán hacerlo sus padres o tutores 

legales rellenando y firmando el ANEXO I. 
 
 

 
13.1 CASCO: Obligatorio. Se debe usar un casco con el estándar mínimo EN1385 o  

                         EN1077 o equivalente con al menos 300 centímetros cuadrados de la  

                         superficie exterior en un color de alta visibilidad (excepto los colores verde  

 y azul) en todo momento cuando esté a flote, excepto brevemente mientras   

 se cambia o Ajuste de ropa o equipo personal. 
 
13.2 CHALECO: El chaleco de impacto será obligatorio para todos los regatistas.  
                     Protección del cuerpo (chaleco de impacto) que también puede actuar   

                         como un dispositivo de flotación personal de acuerdo con CR C.3.2 (b). 
 
13.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD COMETA: Obligatorio el sistema de suelta     
                     rápida y leash de retención. 

11.  PREMIOS 

 

12.  DERECHOS DE IMAGEN 

 

13.  SEGURIDAD PARTICIPANTES 
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13.4 Cuchillo (forma de gancho sin punta) o corta líneas: deberá estar sujeto firmemente  

                         al competidor en todo momento cuando esté a flote. 
 

 
Casimiro Martínez Zamora. Tel. móvil: +34 616 49 85 95 
 

 
15.1 La Organización proporcionará a los participantes lo siguiente: 
                   Picnic de mediodía. 
                   Agua. 
                   Licra del evento. 
            
15.2 Este evento lo denominamos “PLASTICOS CERO”, por ello se pide la ayuda  
        y colaboración, tanto a los regatistas, como a todos los asistentes, la no  
        utilización de plástico en ninguno de sus formatos. Aun así contaremos con  
        contenedores específicos para el reciclaje en general. 
                  
15.3 Sitios para pernoctar a menos de 1 km del evento: 
 

• Residencia Las Claras: 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 

 
• 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€, para 
conseguir este precio tendréis que dar el código CEFKite. El área esta a 500 mts 
del evento. 
 
Área Los Alcázares 
C/ Fragata S/N Los Narejos 
Los Alcázares 
Telf. 687 48 52 96 
info@arealosalcazares.com 
https://www.facebook.com/losalcazaresac/ 

14.  CONTACTOS 

 

15. ALOJAMIENTO E INFORMACION ADICIONAL 
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• Apartamentos: Debéis hacer la reserva por teléfono e indicar que vais al 

Campeonato de España de Formula Kite con el código CEFKite 2020 (en caso de 
que en la web no admita el código, debéis llamar por teléfono) y os harán un 15% 
de descuento. Los apartamento son limitados y están ubicados a 500 mts del 
evento. 
 
Destinos de sol de Los Alcázares 
Montepío 
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 

 
 

• Habitaciones para 1, y 2 personas, además de habitaciones compartidas en 
literas. 
 

 Mar Acuatic Resort.  
            C/ Pintor Ribera, 1 
            30710 Los Alcázares 
            Murcia – Spain 
            +34 968 17 14 19 
            +34 968 57 56 29 
            e-mail: info@maracuaticresort.com 
            http://www.maracuaticresort.com 
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Yo,______________________________________________ con DNI:_____________	
	
Autorizo a mi hijo/a______________________________________________________ 	
	
con DNI _____________________ a participar en el CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE  
 
FORMULA KITE 2020, y autorizo al Comité organizador, a la Real Federación Española de Vela 
la Federación de Vela de la Región de Murcia, al uso de las imágenes tomadas en el evento, que 
se celebrará en la Playa Punta Calera,  
 
Los Narejos, Los Alcázares, Murcia durante los días 6, 7 y 8 de marzo de 2020. 
	
	

Firmado:	
	
	
	
	
	
	
	

Fecha _______ de __________de 2020	
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 
 

Área de medición 


