
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KITEBOARDING 2022 
FREESTYLE y STRAPLESS. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
DEL 16 AL 18 SEPTIEMBRE 2022 

 

ANUNCIO DE REGATA 
 

1.- ORGANIZACIÓN. 
 

El Campeonato de España de Kiteboarding 2022, que otorga el título de Campeón de España 
en la modalidad de Freestyle y de Strapless, se celebrará en la playa de VALDEVAQUEROS – 
TARIFA, zona de Tumbao entre los días 16 y 18 de Septiembre de 2022, ambos inclusive. 

 
El Campeonato de España de Kiteboarding en sus modalidades Freestyle y Strapless está 
organizado por la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, con la colaboración del C.D. Pata Negra Surf y la Spain Kiteboarding 
Association 

En todas las reglas que rigen esta regata la notación [NP] hace referencia a que una infracción 
a esa regla no será motivo de protesta entre kiteboarding. Esto modifica la RRV 60.1(a). 

2.-REGLAS. 
 

2.1 La regata se regirá por: 

• Las “Reglas” de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 
de   WORLD SAILING 2021-2024. 

• El Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Vela 

• Se aplicará el Apéndice F. 

• Las Reglas de Equipamiento de World Sailing (ERS) 

• El Reglamento de la clase Kiteboarding de la R.F.E.V. - A.E.K. en vigor 
• Reglamento G.K.A. de Kite Surf. 
• La RRV 90.3(e) es de aplicación. 
• Excepto en caso de emergencia, un Kiteboarding 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 Kiteboarding. 

• Se podrá exigir de los participantes el uso de cámaras o equipos electrónicos de 
posicionamiento proporcionados por la Autoridad Organizadora 

• [NP][DP] Todo regatista y personal de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable 
dada por un oficial de regatas. 

2.2 Modificaciones al Reglamento de KITEBOARDING : 

2.2.1 Referentes a las categorías del evento. 

 Habrá categoría masculina y femenina: ver punto 5 del presente anuncio. 



 

2.3 Modificaciones al Reglamento KITEBOARDING aplicables a la modalidad de FREESTYLE: 

2.3.1 Desarrollo de la competición 

 Ayuda exterior: 

a) Los competidores que durante su manga deriven hacia sotavento del área de 
competición, podrán salir del agua y remontar barlovento caminando o corriendo 
por la playa por sus propios medios pudiendo recibir ayuda de cualquier otro 
competidor o ayudante siempre y cuando se encuentre fuera del área de 
competición. 

En caso de no encontrarse en peligro, un competidor que reciba ayuda exterior 
dentro del área de competición durante su propia manga por cualquier persona o 
embarcación, será automáticamente descalificado de su manga. 

El Director de Competición puede modificar esta regla en determinados eventos. 
 

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

 
 

3. INSTRUCCIONES DE REGATA 

3.1 Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en la oficina de Regatas situada en la Playa de 
Valdevaqueros, zona del Tumbao y en la torre de jueces situada en la propia playa. 

3.2 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 
20 de World Sailing, el Reglamento de Competiciones de la R.F.E.V. y las Prescripciones de la 
R.F.E.V. a dicha Reglamentación. 

3.3 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3de la 
Reglamentación 20 de World Sailing que serán proporcionadas por la Organización. 

3.4 La Organización se reserva el derecho de exigir la eliminación o sustitución de cualquier 
anuncio que, en su opinión, no cumpla con las normas morales y éticas de general aceptación 
(Reglamentación 20 de WS). En caso de duda, se aconseja al regatista solicitar la aprobación 
tan pronto como sea posible y siempre antes del plazo de finalización de inscripciones. 

 
4. ELEGIBILIDAD 

4.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la 
Reglamentación 19 de World Sailing, y en las Prescripciones de la R.F.E.V. a dicha 
Reglamentación. 

4.2 Todos los regatistas con residencia legal en España o que compitan representando a un Club 
español deberá estar en posesión de la licencia federativa de Deportista RFEV 2022. 

4.3 El Campeonato de España de Kiteboarding Freestyle y Strapless es una regata cerrada y no 
limitada, estando la participación limitada a regatistas con residencia legal en España. La RFEV 
podrá invitar a regatistas extranjeros previa petición de los mismos, debiendo estar cubierto 
por un seguro de responsabilidad civil a terceros con cobertura para participar en regatas de 
una cuantía mínima de 336.500€- 

 
 



 

5. PARTICIPANTES 

5.1 La regata se navegará en las siguientes disciplina y categorías: 

 FREESTYLE OPEN MASCULINO: Hombres de cualquier edad. 

 FREESTYLE OPEN FEMENINO: Mujeres de cualquier edad. 

 STRAPLESS OPEN MASCULINO: Hombres de cualquier edad. 

 STRAPLESS OPEN FEMENINO: Mujeres de cualquier edad. 

5.2 Para que una categoría quede debidamente constituida deberá contar con lo establecido en el 
apartado 2.4.4 del reglamento de competiciones RFEV en cuanto al mínimo de participación.   

 
6. INSCRIPCIONES 

6.1 Inscripción on line: 

6.1.1 El plazo de inscripción será hasta el 08-09-2022 y se hará enviando un mail al 
siguiente correo electrónico: info@spainkiteboardingleague.es 

6.1.2 El importe de la cuota de inscripción será de 85€. 
6.1.3 En caso de anulación de la inscripción, no se abonarán los derechos de inscripción. 

6.2 Confirmación de inscripción on line: 
 

El plazo de registro on line se iniciará el 1 de Agosto en :  
 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-espana-andalucia-kite-expression-2022-es 

 
Los riders que no realicen la preinscripción on line deberán rellenar el formulario de 
inscripción en la oficina de regatas. 
 
6.2.1 El registro de participantes se realizará el 16 de SEPTIEMBRE de 09:00h a 10.30h en la 

oficina de  regatas. 
 

6.2.2 Cada competidor/a deberá firmar personalmente la hoja de registro y presentar los 
siguientes documentos originales: 

• Licencia Federativa de Deportista RFEV, (Federación Territorial de Vela), para 
el año 2022, o el certificado de tramitación de la licencia del año en curso 

• En caso de regatistas extranjeros sin licencia federativa RFEV 2022 y 
previamente invitados por la RFEV, seguro de responsabilidad civil por una 
cuantía mínima de 300.000€. 

• Autorización de padres o tutor para menores de edad. 

• DNI o documento acreditativo de la edad  

 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN 

7.1 La modalidad de competición oficial otorgará Título de Campeón de España Kiteboarding en 
las modalidades de Freestyle y Strapless en las diferentes categorías de acuerdo con el punto 
5.1. 



 

7.2 El formato de regata se detallará en las instrucciones de regata. Así como los sistemas de 
clasificación. 
 

8. PROGRAMA DE PRUEBAS. 

8.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

 

 

 

 La Organización se reserva el derecho a cambiar el programa del evento. 

9. PUNTUACIÓN KITEBOARDING 
 

9.1 Las puntuaciones se establecerán de acuerdo al Reglamento de la Clase aplicando a cada posición los 
puntos del ranking según figuran en el mismo.  

 
9.2 El formato de competición para cada modalidad será el de Simple Eliminatoria de 12, 16 y 24 

competidores según número de inscritos, con posibilidad de Doble Eliminatoria. 
No habrá más de una Doble Eliminatoria por Disciplina.  
 

10. PREMIOS. 
 

10.1 La R.F.E.V. otorgará TÍTULO Y PLACA DE CAMPEÓN DE ESPAÑA 2022 al primer clasificado/a del 
Ranking General con nacionalidad o residencia legal en España de cada una de las categorías 
debidamente constituidas en la modalidad de FREESTYLE y STRAPLESS. 

FECHA HORA ACTO 

 
 
 

Viernes 16 de Septiembre 
  

09:00 hrs to 10:30 hrs 
 

11:00 
 

12:00 
 

14:00 
 
 

20:00 

Confirmación de registro 
 

Reunión de patrones 
 

Primera posible salida. 
 

Almuerzo 
 

Ceremonia de apertura con 
instituciones y 

personalidades. 

 

Sábado 17 de Septiembre 

  

11:00 
 

12:00 
 

14:00 

Reunión de patrones 
 

Primera posible salida 
 

Almuerzo 

 

Domingo 18 de Septiembre 

11:00 
 

12:00 
 

14:00 
 

19:00 

Reunión de patrones 
 

Primera posible salida 
 

Almuerzo 
 

Entrega de premios S.K.L. 



 

10.2 La F.A.V. otorgará TÍTULO Y PLACA DE CAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2022 al primer 
clasificado/a del Ranking General con licencia federativa andaluza, de cada una de las categorías 
establecidas en la modalidad de FREESTYLE y STRAPLESS. 

 
Para ello, deberá cumplirse con lo establecido en el Punto 5 del presente Anuncio de Regatas. 
 

10.3 [NP] Los regatistas están obligados asistir a la ceremonia de entrega de premios. La no asistencia a la 
misma puede conllevar la pérdida del premio y/o trofeo. 
 
PREMIOS EN METÁLICO: 
La Spain Kiteboarding League otorgará 1.200€ / 600€ por categoría dispuestos de la siguiente 
manera: 
 

A. Freestyle Masculino y Strapless Masculino: ( -50% con menos de 16 inscritos ). 
1. 600€ 
2. 325€ 
3. 175€ 
4. 100€ 

 
 

B. Freestyle Femenino y Strapless Femenino: ( -50% con menos de 6 inscritas, y sólo se 
conformará una de las disciplinas) 

1. 325€ 
2. 150€ 
3.   75€ 
4.   50€ 

 
 

Para ello, deberá cumplirse con lo establecido en el Punto 5.2 del presente Anuncio de Regatas. 
 

Otros trofeos se detallarán en el T.O.A. antes de que comience la competición 
    

11. DECLARACIÓN DE RIESGO 

Los regatistas y en su nombre el personal de apoyo que participan en esta regata lo hacen bajo su propio 
riesgo. Se llama la atención a la RRV 3, Decisión de Regatear. La vela es por su naturaleza un deporte 
impredecible y por lo tanto conlleva intrínsecamente un elemento de riesgo. Al tomar parte en esta 
regata cada participante acepta y reconoce que: 

11.1  Son consciente del elemento de riesgo inherente que conlleva el deporte y aceptan la responsabilidad 
por la exposición de ellos mismos, su tripulación y su barco a tal riesgo mientras participan en la regata. 

11.2  Son responsables por la seguridad de ellos mismos, su tripulación, su barco y otras propiedades ya sean 
en el mar o en tierra. 

11.3  Aceptan la responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida en la medida que sean causados por 
sus propias acciones u omisiones 

11.4  Al participar en cualquier prueba, reconocen que su barco está en buen estado, cumpliendo con las 
reglas de clase, está preparado para navegar en la regata y en condiciones para participar; 

11.5  Las provisiones del comité de regatas, barcos de seguridad, jueces y otros oficiales, así como voluntarios 
de la organización no les eximen de sus propias responsabilidades.  

11.6  La provisión de los barcos de seguridad está limitada a cada asistencia, especialmente en condiciones 
climatológicas extremas, como puede darse en la práctica en dichas circunstancias. 

11.7  Es su responsabilidad familiarizarse con cualquier riesgo específico de este lugar o esta regata llamando 



 

su atención a cualquier regla e información publicada para la sede/regata y asistir a cualquier reunión 
de seguridad sobre la sede/evento celebrado durante la regata. 

 
12. MODIFICACIONES A ESTE ANUNCIO. 

12.1 La Organización se reserva el derecho de modificar este Anuncio. Cualquier modificación hecha a este 
Anuncio será publicado de forma adecuada en la página web de la Spain Kiteboarding League. 

13. ACTOS SOCIALES. 

13.1 Los Actos Sociales previstos por la Organización se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos 
(TOA), al igual que serán comunicados a los competidores en la reunión de competidores.  

13.2 Es responsabilidad del competidor acudir a todos los actos sociales. 

14. DERECHOS DE IMAGEN. 

14.1 Mediante la inscripción en el Campeonato de España 2022, cada participante de manera 
individual acepta la siguiente normativa de prensa y la dispensa de derechos: 

Los participantes inscritos en la competición otorgan, sin coste alguno, a la Real Federación 
Española de Vela,  Federación Andaluza de Vela, Comité Organizador de la Spain Kiteboarding 
League, al C.N. Pata Negra Surf  y a todas aquellas compañías afiliadas al evento, los derechos 
absolutos y permisos pertinentes para usar su nombre, voz, imagen, retratos, material 
biográfico, así como la representación del material en cualquier tipo de medio (ya sea 
televisión, prensa escrita o medios de Internet), incluyendo imágenes de video, con el único 
propósito del Anuncio, Promoción, Reportajes y cualquier tipo de información referente Spain 
Kiteboarding League. 

15. DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19. 

15.1 La organización recomienda encarecidamente a todos los participantes en esta regata, 
regatistas, personal de apoyo, acompañantes, etc. a descargarse y activar la aplicación RADAR 
COVID 19 para conocer si han estado en contacto con una persona infectada. 

Enlace para dispositivos Android: 

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

 Enlace para dispositivos Apple. 

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

15.2 Todos los participantes deben estar al tanto de la situación de la pandemia del Covid-19 y de 
sus cambiantes restricciones y regulaciones sobre los protocolos de viaje y las normas del 
evento. En caso de que el evento sea cancelado por razones que no están bajo su 
responsabilidad, la organización no puede ser considerada legalmente responsable de 
cualquier pérdida financiera. 

15.3 El competidor se declara consciente de la situación pandémica mundial del Covid-19, que 
puede causar restricciones de viaje, así como el cambio de leyes y procedimientos de 
costumbre en todo el mundo en muy poco tiempo. Cada participante participa en el evento 
bajo su propio riesgo y responsabilidad, lo que incluye también todos los viajes debidos a su 
participación en este evento.  

15.4 Cada competidor es responsable de asegurar y cumplir con todos los requisitos de viaje 
individuales pertinentes, así como de cumplir con todos los requisitos legales para los 
controles fronterizos, que son necesarios para la participación en el evento y para el regreso 
a casa. 



 

15.5 La competición se celebrará bajo el estricto protocolo oficial del COVID-19. 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

16.1 Los competidores deben usar la licra oficial en todo momento mientras naveguen. También 
durante los entrenamientos. 

16.2 Los competidores deberán usar los siguientes hasta en sus publicaciones: 

#SKL2022 #SKLJunior2022 @southhostel @tumbaotarifa @mysticboarding  @patanegrasurf 
@universotarifa 


