
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2021 
Techno 293 O.D-RS:X S-19-Techno Plus-iQFOIL S-19/S-17 

Club Náutico Santa Pola 
Real Federación Española de Vela 
30 de marzo al 3 de abril de 2021 

 
Anuncio de Regatas 

El Campeonato de España 2021 para la Clases: Techno 293 O.D, Techno Plus, RS:X sub-
19 e iQFOIL s19/s17, se celebrará en aguas de Santa Pola, entre los días 30 de marzo al 
3 de abril de 2021, ambos inclusive.  

Será organizada por el Club Náutico Santa Pola, por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, en colaboración con la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana 
y la Asociación Española de las Clases Techno y RS:X e iQFOIL. 

1. REGLAS 
 

1.1 La regata se regirá por las reglas tal como se define en el Reglamento de 
Regatas a Vela 2021-2024. 

1.2 [DP]Las Reglas de las Clases participantes. 
1.3 [NP][DP] El Protocolo de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales de 

ámbito estatal y carácter no oficial (Temporada 2020-2021) publicada en la web de 
la regata..  

1.4 El Reglamento de Competiciones de la RFEV.  
1.5 Para la Clase iQFOIL, es obligatorio el uso de un casco protector de cabeza 

en todo momento mientras se halle a flote. 
1.6 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing y las Instrucciones de 

Equipamiento que forman parte de las instrucciones de regata. 
1.7 La RRV 90.3 (e) es de aplicación, salvo que la expresión “24 horas” es 

sustituida por “30 minutos”. 
1.8 La regla 40.1 del RRV se aplica en todo momento mientras los barcos se hallen a 

flote sin necesidad de hacer ninguna señal.  
1.9 En las reglas que rigen esta regata la notación [NP] hace referencia a que una 

infracción de esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 
60.1(a) del RRV). 

1.10 [NP][DP] Todo regatista y personal de apoyo seguirán cualquier instrucción 
razonable dada por un miembro de la organización. 

 
2 PUBLICIDAD [DP][NP] 

 
 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  

 
3. CLASES PARTICIPANTES  

 



 

3.1  El Campeonato de España de las Clases Techno, 293, RS:X sub-19, Techno Plus e 
IQ foil S-19 y S-17, se navegará en tablas de las siguientes clases y en las siguientes 
categorías:  

 •  Techno 293: Sub 13 (mas y fem)  
 •  Techno 293 OD.: Sub 15 y Sub 17 (mas y fem)  
 •  RS:X sub-19 (mas y fem)  

•  Techno Plus (mas y fem)  
•  Techno Plus sub 19 (mas y fem)  
• iQFOIL sub-19 y Sub-17(mas y fem). 

 
3.2 “Los regatistas de la Clase Techno 293 en la categoría sub 13 usaran el aparejo/vela 

5.8m2 one design y cualquier vela de 5m2 o menos con botavara de aluminio y mástil 
con un máximo de contenido del 75% carbono”  

3.3 La Clase iQFOIL sub-19 navegará con el equipamiento de iQFOIL femenino (tabla 
95) e iQFOIL Juvenil (tabla 85). 

3.4  La Clase iQFOIL sub-17 navegará con el equipamiento de iQFOIL juvenil (tabla 85). 
 
4. ELEGIBILIDAD 
 
4.1 Todos los participantes deberán tener residencia legal en España, estar en posesión 

de la licencia federativa RFV 2021, ser miembros en vigor de la Asociación Española 
de su Clase y cumplir los requisitos de Elegibilidad de World Sailing reflejados en la 
Reglamentación 19 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación. 

 
4.2 De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV, esta regata es cerrada 

y no limitada. Regatistas extranjeros pueden ser invitados por la RFEV a petición de 
estos.  

 
4.3 Todos los regatistas y entrenadores deberán cumplir con el apartado 2.4.6 del 

Reglamento de Competiciones de la RFEV, debiendo venir todas sus inscripciones 
con el Vº Bº de la respectiva Federación Autonómica excepto las inscripciones de la 
Clase Techno 293 O.D. las cuales se realizarán directamente por las Federaciones 
Autonómicas.  

4.4 Los entrenadores deberán ser técnicos deportivos de grado medio o superior (TD2-
TD3) y estar en posesión de la licencia federativa de técnico RFEV 2021. 

 
4.5 Todos los regatistas menores de edad deberán estar asociados obligatoriamente a 

un técnico deportivo con embarcación de apoyo con un ratio de no más de 10 
regatistas por entrenador. 

 
4.6 Todos los regatistas y personal de apoyo presentarán una Declaración Responsable 

de su Federación Autonómica conforme se han realizado una prueba PCR o Test de 
Antígenos, con resultado negativo, dentro de las 24 horas anteriores al 
desplazamiento hacia la sede de la regata. 
 

5. INSCRIPCIONES 
 
5.1 Las inscripciones de regatistas y entrenadores se realizarán online antes del 15 

de marzo del 2021 a través de la web: http://2021windsurfiqfoil.sailti.com/ 



 

5.2 Los derechos de inscripción son: 
 

CLASE DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN 

TODAS 60€ 
ENTRENADORES 30€ 

PERSONAL DE APOYO DISTINTO A 
ENTRENADORES 

90€ 

 
5.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar inscripciones fuera de 

plazo en cuyo caso tendrán una penalización del 50% sobre los derechos de 
inscripción. 

 
5.4 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria realizada 

a la siguiente cuenta. 
 

Beneficiario: Club Náutico Santa Pola 
Nº Cuenta IBAN: ES86 0128 0685 4101 0000 9293 

Concepto: Cto. ESP. WINDSURFING 
 
 Seguido del Nº de Vela, Federación autonómica, o el nº de Vela y nombre del 

Patrón o entrenador. 
 
5.5 El justificante de transferencia, licencias, tarjetas de clase y documentación de la 

neumática se remitirán a: 
 

Club Náutico de Santa Pola 
Muelle de Poniente s/n 

03130 Santa Pola - Alicante 
Telf.: 965 412 403  Fax 966 690 261 

e-mail: gerencia@cnauticosantapola.com 
 

5.6 Los competidores menores de 18 años deberán presentar cumplimentado y 
firmado una autorización para realizar la inscripción. El formulario estará 
disponible en web del campeonato. 

 
6. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES 
 
6.1 Cada jefe de equipo/entrenador deberá registrarse a él y a los regatistas que da 

apoyo y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de Regatas 
antes de las 19:00 horas del día 30 de marzo del 2021. 

6.2 El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora 
señalada, de los siguientes documentos: 
• Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia 
• Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2021. 
• Declaración Responsable a la que se refiere el apartado 4.6 de este Anuncio de 
Regatas.  
• Formulario sobre Protección de Datos y uso de Imágenes debidamente relleno y 

firmado por el tutor legal. 
• Tarjeta de la Clase de la temporada en curso. 



 

• En caso de regatistas no españoles o sin residencia legal, seguro de 
 responsabilidad civil a terceros con una cobertura mínima de 300.000€ 
• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
• DNI o documento acreditativo de la edad. 
 

6.3 El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora 
señalada, de los siguientes documentos: 
• Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia. 
• Licencia Federativa Habilitada de Técnico Deportivo (Nivel 2 o 3) 2021. 
• Declaración Responsable a la que se refiere el apartado 4.6 de este Anuncio de 

Regatas.  
• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
• Titulación para el manejo de la embarcación. 
• Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación por una 
cobertura mínima de 300.000 €. y para todos los tripulantes que vayan a bordo. 
• Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor. 
• Relación de regatistas a los que da apoyo 

 
7. PROGRAMA 
 
7.1  El programa del evento es como sigue: 

 
FECHA HORA ACTO 

Martes, 30 de 
Marzo 

10:00 
a 

19:00 h 

• Registro de participantes. 
• Control de Equipamiento  

Miércoles, 31 de 
Marzo 

12:00 h. • Pruebas 

Jueves 1 de Abril y 
Viernes 2 de Abril 

 
11:00 h. 

• Pruebas 

 

Sábado, 3 de Abril 
11:00 h • Pruebas 

• Entrega de Trofeos (a 
continuación) 

 
 

7.2 12 pruebas están programadas para cada Clase, excepto para la Clase  iQFOIL  
que tienen programadas (16) pruebas, dos de las cuales deben completarse para  
que  el  Trofeo sea válido. 

7.3 El último día no se dará una señal de atención después de las 16:00 horas. 
 
8 FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
 Cada Clase navegará en un solo grupo, excepto que si hubiera más de 70 inscritos 

el formato de competición sería en grupos, con una serie clasificatoria y una final, 
cuyo sistema vendrá especificado en las Instrucciones de Regata. 

 
9 INSTRUCCIONES DE REGATA 



 

 
 Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del día 

30 de marzo en la web de la regata. 
 
10 CONTROL DE EQUIPAMIENTO [NP][DP] 
 
10.1 El sellado de velas y equipo se realizará durante los días y el horario descrito en 

el programa. 
10.2 Ninguna tabla podrá competir usando equipamiento que no esté debidamente 

sellado. 
10.3 Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en cualquier 

momento. 
10.4 Según las inscripciones, se podrá publicar un orden de horario de control de 

equipamiento, de obligado cumplimiento, por Federaciones Autonómicas. Los 
horarios previstos se irán actualizando a lo largo de la jornada para que los 
regatistas y equipos tengan la oportunidad de entrenar libremente. 

 
11. EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS [NP][DP] 
 
11.1 Una embarcación por Federación Autonómica o Club tendrá atraque gratuito en 

las instalaciones del evento durante los días de competición siempre que se hayan 
registrado conforme al apartado 6 de este Anuncio de Regatas y lo hayan 
solicitado expresamente. Si es necesario se podrá admitir otra embarcación por 
Federación Autonómica o Club siempre y cuando sea para cumplir con el RD 
62/2008. 

 
11.2 Todos los Entrenadores o Jefes de Equipo de las embarcaciones participantes 

que soliciten su registro deberán presentar la documentación prevista en el 
apartado 6.3 de este Anuncio de Regata. 
 

11.3 Todas las embarcaciones deberán ir identificadas en todo momento con la 
bandera de su Comunidad Autónoma, Club o cualquier otra forma que queda 
claramente identificada. 
 

11.4 Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a 
hacer uso del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote, así como es obligatorio 
estar provistos de una emisora VHF operativa por cada embarcación. 

 
12. TÍTULOS Y TROFEOS 
 
12.1 La Real Federación Española de Vela otorgará Placa de Campeón de España al 

vencedor en cada una de las clases y categorías debidamente establecidas. 
 
 
12.2 Se otorgará placa de Campeón de España por Autonomías a la Federación 

Autonómica vencedora del Campeonato. El sistema de puntuación vendrá 
definido en las instrucciones de regatas 
 

12.3 El listado de Trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 
 
 



 

13.  CESION DE IMAGEN 
 
13.1 Los derechos de imagen pertenecen en exclusiva a las entidades organizadoras y 

podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas patrocinadoras y a la clase 
participante. 
 

13.2 Los participantes que así lo hayan autorizado, conceden al Patrocinador(es) y a la 
Autoridad Organizadora 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. 
 

13.3 Los participantes se comprometen a no usar, realizar ni permitir ningún acto de 
reproducción, comunicación pública, ni distribución o comunicación de imágenes 
de la prueba náutica sin la previa autorización de las entidades organizadoras. 
 

13.4  En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección 
de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos 
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales (LOPD) y otras 
disposiciones vigentes, se informa que los datos personales aportados serán 
tratados por las entidades organizadoras (Corresponsables del Tratamiento) y se 
utilizarán para que estas entidades puedan llevar a cabo la prestación de sus 
servicios, la gestión de relaciones con los clientes, socios y otros interesados, 
administración interna, gestión económica, comunicaciones informativas, 
promocionales y comerciales a través de los medios de contacto facilitados por los 
interesados o usuarios, así como desarrollo y gestión de acciones, actividades y 
eventos deportivos que se lleven a cabo por dichas entidades o en las instalaciones 
de las mismas (puerto deportivo, escuela de vela, etc.). Sus datos serán 
conservados mientras existan dichos fines, exista alguna previsión legal de 
conservación o durante el tiempo prudencial necesario en el que pueda surgir 
alguna petición o reclamación prevista en ley. Transcurrido este tiempo los datos 
serán eliminados asegurando su confidencialidad. 
 

13.5  Particularmente la captación y uso de datos audiovisuales en los que el usuario 
aparezca serán tratados para promoción, difusión, y tareas de comunicación del 
evento o actividades que se desarrollen por cualquier de los citados 
corresponsables. Esto implica necesariamente que su imagen pueda aparecer 
publicada en medios de comunicación, medios de prensa, webs y redes sociales 
por solicitud o administración directa de las entidades organizadoras u otros 
corresponsables. Renunciando el titular sobre cualquier derecho de uso y 
explotación de las imágenes sin limitación geográfica ni temporal a favor de la 
Asociación. Los datos facilitados, incluidas las imágenes, podrán ser comunicados 
a los organizadores, federaciones, patrocinadores del evento, y otros interesados 
legítimos, siempre con las limitaciones previstas en ley y exclusivamente para las 
finalidades aquí descritas. 
 
13.6 No obstante, tienen derecho a revocar este consentimiento en cualquier 
momento y a ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, 
limitación y oposición a las entidades organizadoras. Si considera que el 



 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar una reclamación 
ante la agencia española de protección de datos. 

14. RESPONSABILIDAD 
 
14.1 Todos los participantes en este CAMPEONATO DE ESPAÑA lo hacen bajo su 

propio riesgo y responsabilidad. 
 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado 

en la organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños 
o lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas tanto en tierra 
como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas 
por este Anuncio de Regata. 

14.2 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3 de la Parte 1 del RRV que 
establece: 

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

 Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la 
obligatoriedad de mantener las conductas éticas y medioambientales para 
preservar el entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del 
Comité de Regata ó del Comité de Protestas. 

 El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de Seguridad Marítima, 
Navegación y de la Vida Humana en el Mar aplicables a las pruebas náutico-
deportivas. 
. 

15.  APLICACIÓN RADAR COVID 19 

15.  Se recomienda a todos los participantes se descarguen y activen la App Radar Covid. 

Link Android. (Revisados y Validados). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es  

Link APPLE. (Revisados y Validados). 

https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509  

16. ALOJAMIENTO OFICIAL DEL EVENTO 
  
 EL HOTEL GRAN PLAYA ESTA SITUADO A 5 MINUTOS ANDANDO DESDE EL 

CLUB NAUTICO SANTA POLA Y OFRECE UN “10 % DE DESCUENTO SOBRE 
TARIFA PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO (deportistas y Técnicos)” 

 Las reservas se pueden realizar al establecimiento, indicando en todo momento 
su asistencia al evento. 



 

HOTEL GRAN PLAYA*** 
Avenida Zaragoza, 42 

03130 - Santa Pola, Alicante 
Tel: (+34) 965 273 000 

Correo: reservas@hotelgranplaya.es 
Web: https://www.hotelgranplaya.es/ 

 El hotel gran playa se encuentra en la zona de “Gran Playa” en Santa Pola, la principal 
zona turística de la localidad y a escasos minutos de la mayor playa de arena de la 
localidad. En un enclave privilegiado y tranquilo, junto al parque natural de Las Salinas 
de Santa Pola, el Hotel Gran Playa *** es el lugar perfecto para disfrutar de sus 
vacaciones y relajarse junto al mar. 

 
 El Hotel Gran Playa *** cuenta con 54 habitaciones totalmente equipadas con una 

decoración elegante y moderna. Las habitaciones disponen de teléfono, TV LCD 32 
"vía satélite, Wi.Fi, aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, minibar, baño con 
secador, amenities de baño, servicio de despertador y lavandería y terraza. 

 
 


