
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CLASE FÓRMULA WINDSURFING  

31 octubre al 3 de noviembre de 2019 

C.N. Raxó 

ANUNCIO DE REGATA 

 

El CAMPEONATO DE ESPAÑA de la CLASE FÓRMULA WINDSURFING, se celebrará en la 
ensenada de Raxó, en aguas de la Ría de Pontevedra, entre los días 31 de octubre y 3 de 
noviembre ambos inclusive. Organizado por la Club Náutico de Raxó, por delegación de la Real 
Federación Española de Vela y con la colaboración de la Secretaría Nacional de la Clase y la 
Real Federación Gallega de Vela. 

 

1. REGLAS 

La regata se regirá por: 

1.1. Las Reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la WS 2017- 
2020 

1.2. [DP]Las reglas de Clase Fórmula Windsurf (FW)  

1.3. [DP]Las reglas de Equipamiento de la World Sailing (WS)  

1.4. El Reglamento de Competiciones de la RFEV. 

1.5. Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las Instrucciones de Regata.  

1.6. En las reglas que rigen esta regata la notificación [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). 

1.7. La regla 40 del RRV será de aplicación en todo momento mientras se esté a flote sin 
necesidad de dar ninguna señal. Esto modifica la RRV 40 y el Preámbulo de la Parte 2. 

 

2. PUBLICIDAD [DP][NP] 

2.1. Se exigirá a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador del evento (que 
se facilitará por la organización en el momento de confirmar la inscripción) de acuerdo con 
lo dispuesto en la reglamentación 20.4.1 de la WS. 

2.2. Los participantes podrán exhibir publicidad individual de acuerdo con la Reglamentación 
20.3 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 20. 

 

 

 

3. CLASE Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN 



 
 
 
 

 
 
 
 

3.1. En el Campeonato de España de Fórmula Windsurfing está reservado a tablas de la Clase 
Internacional Fórmula Windsurfing.  

3.2. Dentro del Campeonato se establecen las siguientes categorías 

 Absoluto Masculino y femenino 

 Juvenil. Regatistas con menos de 20 años de edad (nacidos en 2000 o siguientes) 

 Máster. Regatistas con más de 40 años de edad (nacidos en 1978 o anteriores) 

 Gran Máster. Regatistas con más de 50 años de edad (nacidos en 1968 o 
anteriores) 

 Veteranos. Regatistas con más de 60 años de edad (nacidos en 1958 o 
anteriores) 

3.3. Si una categoría no cumple con el mínimo de tablas salidas establecido en el apartado 
2.4.4 del Reglamento de Competiciones de la RFEV, ésta se agrupará a la categoría de 
inferior edad (veterano a gran master, gran master a master y así sucesivamente) 

 

4. ELEGIBILIDAD 

4.1. Todos los participantes deberán tener residencia legal en España y cumplir los requisitos 
de elegibilidad de WS reflejados en la Reglamentación 19 de WS y las Prescripciones de 
la RFEV a dicha Reglamentación. 

4.2. Todos los participantes españoles, con residencia legal o que compitan representando a 
un Club español deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista, la cual 
deberá estar expedida por la Federación donde el regatista o técnico estén empadronados 
o puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la práctica de la vela 
(Reglamento de Licencias 11.4 de la RFEV). 

4.3. Se podrá admitir la participación de regatistas extranjeros previa solicitud de invitación a la 
RFEV. 

 

5. 5. INSCRIPCIONES 

5.1.     Pre – inscripción 
5.1.1. La inscripción se realizará en el siguiente enlace: https://cutt.ly/5wKeuis antes del día 23 

de octubre de 2019. 
5.1.2.  Los derechos de inscripción serán de 50 € por regatista y 30 € por entrenador antes del 
15 de octubre de 2019. Después de esa fecha será 75 € por regatista. Dicho coste deberá 
hacerse efectivo mediante transferencia a la cuenta y se tendrá en cuenta la fecha del ingreso 
para aplicar la deducción. 

ES810049 1043 5829 1007 9922. 
Indicando en el concepto: Cpto Esp FW 2019, nº de Vela de la tabla o club o Federación 
en caso del entrenador. 

5.1.3. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicada en el apartado 5.1.1. 



 
 
 
 

 
 
 
 

5.1.4. Las inscripciones deberán realizarse de forma individual y personal (por tabla) y entrenador 
5.1.5. Todos los equipos que traigan embarcación de apoyo tendrá que estar identificada con la 

grímpola del Club o de la Federación y deberán de enviar un correo electrónico indicando 
las características de la embarcación al siguiente correo electrónico: 
nauticoraxo@hotmail.com 

5.2.     Confirmación de inscripción 
5.2.1. El registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue: 
5.2.2. Cada patrón, deberá firmar personalmente el formulario de Registro antes de las 13:00 

horas del día 1 de noviembre de 2019. 
5.2.3. El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora y fecha señaladas, de 

los siguientes documentos: 

- Licencia Federativa de Deportista habilitada RFEV para el año 2019. 
- DNI o documento acreditativo de la edad. 
- Justificante de transferencia de los derechos de inscripción 
- Hoja de Medición del Campeonato debidamente cumplimentada, aprobada y firmada 
- Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima 

de 336.556 Euros. 

5.2.4. Y el registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la fecha y 
hora señalada, de los siguientes documentos: 

- Licencia Federativa de Técnico 2019  
- Titulación para el manejo de la embarcación. 
- Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros por una cobertura mínima de 336.556 €. y 

para todos los tripulantes que vayan a bordo.  
- Justificante de transferencia por los derechos de inscripción 
- Certificado de navegabilidad y seguro en vigor de la embarcación. 

 

6. PROGRAMA 

6.1. El programa del evento es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

31 de octubre 2019 
(Jueves) 

 

16:00 a 18:00 
horas 

 
 

Apertura de Ofician de Regata 
Entrega Instrucciones de Regata 
Mediciones y sellado; 
Registro Medición 

1 de noviembre 2019 
(Viernes) 

10:00 hrs 
 
 
 
 

14:00 h 
 

15:00 h 

Apertura oficina de regata 
Entrega Instrucciones de Regata 
Mediciones y sellado; 
Registro Medición 
 
Reunión con los competidores 
 
Señal de atención 1ª Prueba 

2 de noviembre 2019 
(Sábado) 

10:00 hrs 
 

Apertura oficina de regata 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

11:00 hrs 
 

12:00 hrs. 

Reunión Competidores 
 
Pruebas 

3 de noviembre 2019 
(Domingo) 

10:00 hrs 
 

11:00 hrs 
 

12:00 hrs 
 

18:00 hrs 
(aprox) 

Apertura oficina de regata 
 
Reunión Competidores 
 
Pruebas  
 
Entrega de premios 

 

6.2. El último día de competición, no se dará una señal de salida después de las 17:00 horas. 

6.3. Están programadas 12 pruebas en la regata, dos de las cuales tendrán que completarse 
para que el Campeonato sea válido.  

 

7. INSTRUCCIONES DE REGATA 

7.1. Las instrucciones de regata estarán disponibles en la oficina de regatas a partir de las 16:00 
horas del día 31 de octubre de 2019.  

 

8. MEDICIONES. SELLADO DE VELAS Y EQUIPO [NP][DP] 

8.1. El sellado de velas y equipo se realizará durante el día 31 de octubre y 1 de noviembre 
exclusivamente en los horarios especificados en el programa (Punto A.R. 6.1.) 

8.2. Ninguna tabla podrá competir usando equipamiento que no esté debidamente sellado.  

8.3. Es responsabilidad de cada patrón acudir a la prueba con el material con un certificado de 
medición válido.  

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

 

9. PREMIOS 

9.1. Se otorgarán placas de la RFEV a los Campeones de España en las categorías Absoluto 
(mas y fem), juvenil y máster, siempre que se cumplan con los mínimos de participación 
establecidos en el Reglamento de Competiciones de la RFEV: 

9.2. Se entregarán premios para los primeros clasificados de cada categoría, los cuales, se 
indicarán en el TOA antes del comienzo del Campeonato. 

 

10. RESPONSABILIDAD 

10.1. Los participantes en el Campeonato de España de la clase Fórmula Windsurf 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 en mar, como consecuencia de 
la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata. 

          Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 
del RRV, que establece: 

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

10.3. El Real Decreto 62/2008 dispone las condiciones de seguridad marítima, navegación y de 
la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas.   

10.4. 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 o 

del Comité de Protestas.  

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

1.   ALOJAMIENTO 

Hotel Gran Proa 

986740433 

reservas@hotelgranproa.com 

 

Park Raxo 

678776677 

info@alquiloapartamentos.es 

 

Se dispondrá de espacio para autocaravanas previa solicitud del mismo en el correo: 

nauticoraxo@hotmail.com 

2. ACTOS SOCIALES 

2.1 El Sábado 2 de noviembre de 2019 se celebrará una cena oficial del campeonato para 

todos los participantes y entrenadores a las 21:00 horas en el Club 

2.2 Otros actos sociales se indicarán en el Tablón Oficial de Avisos. 


