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OSR
• Es un sub-comité que fue creado en 1967 por el recién 

formado comité de coordinación de reglas offshore y 
mas tarde por el ORC.

• Es un reglamento que contempla 6 categorías de 
seguridad tanto para monocasco como para multi-
cascos.

• Siendo la categoría 4 las mas usual en las regatas en 
España cuando  son barlovento/sotavento o muy 
cercana a la costa.

• Y la categoría 3 cuando nos alejamos de la costa o 
dependiendo de las cantidad de millas de las mismas.



Categorías de los Eventos
Categoría 0 : Regatas transoceánicas (recorrido muy largo), zonas de 

temperatura del aire / agua menor a 5º C, barcos completamente 
autosuficientes.

Categoría 1: Regatas de largas distancias, barcos completamente 
autosuficientes para periodos largo de tiempo.

Categoría 2: Regatas de larga duración pero no muy lejos de tierra o lugar de 
abrigo, barcos con grado alto de autosuficiencia.

Categoría 3: Regatas en aguas abiertas, relativamente protegidas y/o 
cercanas a tierra.

Categoría 4: Regatas cortas en las proximidades de tierra y normalmente 
diurnas.

Categoría 5: Regatas costeras y cortas, muy en las proximidades de tierra y 
aguas cálidas. Regatas diurnas.

Categoría 6: regatas muy cortas, barcos no deben de ser autosuficientes , 
muy cercanas a tierra y aguas cálidas.



C) Zona de navegación en aguas costeras.
Comprende las siguientes Zonas de navegación:

Zona «4». Navegación en la zona comprendida entre
la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12
millas.

Zona «5». Navegación en la cual la embarcación no se aleje 
más de 5 millas de un abrigo o playa accesible.

Zona «6». Navegación en la cual la embarcación no
se aleje más de 2 millas de un abrigo o playa accesible.

D) Zona de navegación en aguas protegidas.
Comprende la siguiente Zona:

Zona «7». Navegación en aguas costeras protegidas,
puertos, radas, rías, bahías abrigadas y aguas protegidas
en general.
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En ORC el índice de estabilidad lo da la prueba de escora.



LA SEGURIDAD
EN REGATAS

COMO DEBEMOS ACTUAR

COMO ACTUAMOS



INSPECTOR DE EQUIPAMIENTO

Es una figura que se convierte en medidor de 
regata el cual debe controlar todos los 
elementos relacionado con las reglas de 
seguridad y reglas de clases en la regata.

A partir del 2013 esta regulado en el comité de 
jueces y puede ser cualquier medidor ya sea 
de vela ligera, monotipos o de rating.



COMO ACTUAMOS EN REGATA

• Lo mas común, la oficina de regata le entrega al
armador un formulario donde marca “SI o NO”, y
deja en sus manos si es verdad o no y además
dependiendo del nivel de importancia del evento,
ni controlamos dichos elementos.

• EN regatas como Copa del Rey o clasificatoria
para el Campeonato de España, realizamos
comprobaciones de los apartados mas
importante.



• Si encontramos alguna incidencia, por lo
normal, no solemos informar solo advertimos
que lo corrija y lo verificamos al día siguiente.

• Solo hemos sido muy estricto en el europeo
celebrado el año pasado y de echo se penalizo
a varios barcos por no llevar las líneas de vida
o por la balsa.

• Algunos comentarios dicen que no nos
corresponde el controlar estos elementos:
inspector de equipamiento.



MATERIAL DE SEGURIDAD EN REGATA



COMO DEBEMOS ACTUAR

• Comprobar que el formulario que hay en la 
oficina es el correcto.

• Tener a mano el reglamento OSR y el RTC.
• Revisar que todos los armadores han firmado 

el formulario.
• El RTC: saber que existe una tabla de 

penalizaciones con el tema de seguridad.
• Realizar comprobaciones al 1º y a otro 

aleatorio, de toda la lista.



• En regatas barlo/sota, las comprobaciones
pueden ser al termino de la regata.

• En regatas costeras o de alturas, las
comprobaciones deben ser antes de la salida.

- Con el tema balsa, hay que comprobar a
toda la flota participantes, capacidad y
caducidad.

- Además de comprobar que llevan puestas
las líneas de vida.



CURSO DE SUPERVIVENCIA 
ISAF



• El reglamento de competiciones en el punto 9, establece:

• Para todas las regatas de Altura que se celebren en España, es
obligatorio para todos los participantes, desde el 1 de enero
de 2010, el Certificado de Supervivencia y Seguridad Marítima
conforme establece la Sección VI de las Special Regulations de
la ISAF y, además, de acuerdo con la Regla 6.01 del
Reglamento de las Offshore Special Regulations de la ISAF
para regatas de Solitarios, A2 y Tripulación Completa
consignadas como de Categoría 2 y que se alejen de la costa
más de 10 millas, se exige que al menos el 30% (pero no
menos de dos) de los miembros de la tripulación, incluyendo
el patrón, deberán estar en posesión del certificado de
supervivencia y Seguridad Marítima en vigor, realizado como
máximo en los últimos cinco años antes de la regata señalada.

• Para regatas en Solitario, A2 y Tripulación Completa, se exige,
como mínimo, Categoría 3 de la ISAF (con balsa y radio-baliza
o sin balsa y radio-baliza según exigencia del Club Organizador
descritas en el Anuncio de Regata) que se alejen menos de 10
millas de la costa



Temario que se imparte:
• 6.02.1 Cuidado y mantenimiento del equipamiento de seguridad 

MoMu0,1,2
• 6.02.2 Velas de tormenta MoMu0,1,2
• 6.02.3 Control y reparación de daños MoMu0,1,2
• 6.02.4 Mal tiempo – rutinas de la tripulación, manejo del barco, anclas de 

mar y
• de arrastre. MoMu0,1,2
• 6.02.5 Prevención y recuperación de hombre al agua MoMu0,1,2
• 6.02.6 Ayudar a otras embarcaciones MoMu0,1,2
• 6.02.7 Hipotermia MoMu0,1,2
• 6.02.8 Organización y métodos de búsqueda y rescate (SAR) MoMu0,1,2
• 6.02.9 Predicción del tiempo MoMu0,1,2
• 6.03 Temario de entrenamiento práctico y trabajos prácticos MoMu0,1,2
• 6.03.1 Balsas y chalecos salvavidas MoMu0,1,2
• 6.03.2 Prevención de incendios y uso de extinguidores de incendio. 

MoMu0,1,2
• 6.03.3 Uso de equipo de comunicaciones (VHF, GMDSS, satcomms, etc.)
• MoMu0,1,2
• 6.03.4 Pirotecnia y EPIRBs MoMu0,1,2



• EJERCICIOS PRACTICOS (realizados en el agua y con 
MATERIAL REAL)

• - Abandono:
• Balsas Salvavidas
• - Permanencia en el agua:
• Chalecos salvavidas y trajes de supervivencia
• - Señales pirotécnicas
• (Las bengalas están exentos de utilización por normativa 

civil excepto en
• determinadas áreas con permisos especiales).
• - Radiobalizas
• (la activación física queda exenta por normativa 

internacional, salvo excepciones
• con permisos especiales).
• - Extinción de incendios



AUTONOMIAS DONDE SE HAN 
REALIZADO CURSOS

• SANTANDER
• BARCELONA
• VALENCIA
• GALICIA



IMÁGENES DE UN CURSO



BARCELONA WORLD RACE



EL BARCO

MEDICIONES 
EN LA REGATA



EL BARCO: IMOCA 60
• Nace en 1986 Los monocascos de 60 pies figuran entre los 

monocascos de regata modernos más rápidos. Construidos con 
materiales composites, están concebidos para ser a la vez tan 
ligeros como sea posible y suficientemente sólidos para resistir 
en las peores condiciones que puede imponer la navegación en 
alta mar.

• Unos años más tarde, en 1998, se imponen las quillas 
basculantes destinadas a aumentar el par de adrizamiento y la 
informática adquiere cada vez más importancia para la 
recepción de las previsiones meteorológicas y la comunicación 
con tierra. Poco a poco, los pilotos automáticos, esenciales en la 
navegación en solitario, se van haciendo cada vez más 
“inteligentes”.

• También evolucionan las carenas y los planos vélicos; los barcos 
incrementan su potencia, su popa se ensancha y mejoran en 
rumbos de ceñida. Por otra parte, destacan las bañeras cada vez 
más protegidas, y en algunos casos aparecen “techos” 
deslizantes que permiten proteger la zona de maniobra.



• Características básicas de los IMOCA 60
• Eslora: máxima de 18,28 m. (60 pies)
• Manga: máxima de 5,85 m.
• Calado: máximo de 4,5 m.
• Altura del palo: máxima de 29 m.
• Desplazamiento: entre 8 y 9 t. (8.000 - 9.000 kg.)
• Superficie vélica en ceñida: entre 240 y 330 m2
• Superficie vélica con vientos portantes: entre 460 

y 620 m2
• Tipo de quilla: basculante (pendular)



CASCO Y CUBIERTA

 Eslora: 60’

 Calado: 4.5m

 5 mamparos estancos aíslan 6 compartimentos estancos
– Para los barcos posteriores a julio del 09, dichos mamparos deben 

acabar imperativamente en el casco y en la cubierta y nunca en un 
lastre o en la caja de la orza. 

– Derogación en el número de mamparos para los barcos anteriores 
a mayo del 2000 mediante un aumento de los volúmenes de 
insumergibilidad. 

– Las puertas de los mamparos estancos así como su sistema de 
fijación y cierre deben resistir a la presión del agua generada por 
la inundación de un compartimiento.
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 Salidas de emergencia. Reglas aplicables a partir del 01 de diciembre 
de 2010
– El barco debe disponer de al menos dos salidas de emergencia, una 

delante del mástil lo más hacia la proa posible, la segunda debe situarse 
en su totalidad dentro de los 500 mm desde el punto más a popa del 
barco y permitir entrar y salir de éste cualquiera que sea su postura. Los 
materiales de los portillos y de los sistemas de cierre deben poder resistir 
la presión del agua en todas las condiciones de mar.

– En las condiciones siguientes:
 barco del revés, tambucho abierto, sin bulbo ni vela de quilla, sin lastre móvil y con 

400kg de material simulado en la crujía del barco a 1500mm del punto más a popa 
del barco.

⦁ El portillo de salida de popa debe quedar fuera del agua
⦁ El franco bordo del espejo de popa debe ser de al menos 900mm

– Si el franco bordo es < 900mm se debe poner otro portillo de salida en el 
fondo del casco o  en un costado.

 Señalización
Una señal específica en el casco, en el interior y en el exterior, en la 
obra viva, debe indicar la o las zonas del casco que se pueden perforar 
para permitir la entrada y salida de personas. 
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 Acondicionamientos/equipamientos
– La norma ISO 15085 – Prevención de la caida de personas al mar y  

reembarque  a bordo – categoría A – se aplica

– Luces de navegación
Las luces de navegación deben ser conformes con las RIPAM tanto si los 
barcos navegan a vela como a motor, o si están fondeados. 

– Grifos de fondo, válvulas y pasacascos
A partir del 1 de diciembre de 2010, todos los barcos deberán tener al menos 
2 pasacascos en unos compartimientos del barco accesibles aunque el barco 
haya volcado, para poder adaptar unas antenas con vistas a las emisiones de 
socorro previstas en el artículo F.15

– Volumen de insumergibilidad
El barco debe disponer de un volumen total de insumergibilidad, expresado 
en m3, igual o superior a 130% del desplazamiento del barco. 50% del 
volumen de los lastres móviles se toma en cuenta para ese cálculo
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 Apéndices

– Limitación del número de apéndices
Para los barcos posteriores al 1 de julio del 09, el número de apéndices está limitado a 5

⦁ Los demás pueden conservar sus apéndices, tanto en número como en tipo. 

– Quilla
Todas las quillas nuevas (posteriores a julio del 2009)

sus arquitectos:
 están obligados a respetar una serie de reglas de concepción que definen:

– Los coeficientes de seguridad que se han de tomar en cuenta en 
distintas configuraciones

– Las características de los materiales que se han de tomar en cuenta 
– Las frecuencias propias de las quillas en flexión y en torsión
– La posición del CG respecto al centro de torsión

 deben entregar al jefe medidor de la clase un dossier que justifique el diseño 
de la quilla

Control 
 Un control no destructivo uniformidad del materia y una medida de 

frecuencias propias son obligatorios para la botadura
 Un control anual de las frecuencias propias es obligatorio para todas las 
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JARCIA Y VELAS
 Distancia línea de flotación a la perilla.

– El ‘tirant d’air’ està limitado a 29m para todos los barcos posteriores a julio de 
2009

– Los demás barcos conservan su ‘tirant d’air’ y no están autorizados a 
aumentarlo más allá de los 29m

 Mástil
– No está autorizado el uso de ninguna fibra de módulo longitudinal superior a 

436 GPA para la construcción del mástil de los barcos que reciban su primer 
certificado de medición después del 1 de Julio de 2009.

– Cada mástil debe ser controlado con ultrasonidos todos los años y antes de su 
puesta en servicio. 

– Stay
– Debe haber 1 stay fijo estructural, no largable y no regulable, cuyo punto de 

‘gréement’ (intersección del stay con la cara anterior del mástil) esté situado en 
el 1/3 superior del mástil

– Velas
– Se limita a 10 el número de velas embarcadas en regata.

– Botavaras
– El pinzote de la botavara debe estar en la cubierta o ser fácil de desmontar en 

caso de ruptura del mástil, de no ser así, debe haber a bordo un tubo de 6 
metros de largo (2*3 metros que permita construir  un aparejo de fortuna).
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NORMAS MÍNIMAS DE ESTABILIDAD 
Y LIMITACIÓN DE LA POTENCIA

 Autoadrizamiento
– El barco, una vez vuelto del revés, debe ser capaz de adrizarse sin ayuda externa

 Ángulo de escora inicial
– A partir del eje vertical, debido al desplazamiento de los pesos móviles y al contenido del lastre 

móvil, en la condición más desfavorable, el ángulo de escora no debe exceder 10°.

 Ángulo de estabilidad crítica: AVS
– Ese ángulo no debe ser inferior a 127,5°.

 Ángulo de estabilidad crítica – configuración más desfavorable: AVS wc
– El valor del AVSwc es elevado de 108° a 110° para todos los barcos posteriores a julio de 2009
– Los demás barcos conservan su valor de AVSwc pero no se les autoriza a reducirlo 

 Momento de máximo adrizamiento M.A (RM)
– El MA está limitado a 32t*m para todos los barcos posteriores a julio de 2009
– Los demás barcos conservan su valor de MA pro no se les autoriza a reducirlo 
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MEDICIONES EN LOS BARCOS
• En el agua

– Francobordo y  asiento

– Test a 10°. Este test sirve para:
• Hallar la configuración más desfavorable de los lastres móviles con la máxima 

inclinación de la quilla
• Validar el ángulo de escora inicial del barco

– Test a 90°. 
• Este test permite proceder a las mediciones necesarias para calcular el CG del 

barco

– Volumen y posición de los lastres móviles
• Estas medidas permiten calcular el AVS y el AVSwc

– Empuje motor

11 de marzo de 2010 Reunión inspectores/IMOCA 29/23





EQUIPAMIENTOS DE NAVEGACIÓN
 Motores

– El barco, a motor, debe alcanzar los resultados siguientes:
 Tracción de 280 daN en un punto fijo (barco atracado en un muelle, 

tracción medida con un dinamómetro) durante 15’,
 Velocidad de 5 Nudos en navegación, con una autonomía 

demostrada de 5hrs,
– La gasolina o cualquier carburante volátil que requiera una ventilación 

especial están prohibidos.
– Los motores eléctricos están autorizados

 Antenas VHF/AIS
– Una antena VHF debe estar instalada en la cabeza del mástil, y debe 

permitir, gracias a un interruptor situado cerca de la bajada, la 
emisión/recepción de la VHF et del AIS

 Anclas
– Modificación de la definición de los 2 fondeos de a bordo
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LA REGATA: MEDICION

• Tienen su medidor de la clase.
• Se designa un comité de medición que actúa 

como inspectores de equipamientos.
• Esta formado de dos a cinco personas 

dependiendo del numero de participantes.
• Se controla las reglas de las OSR y el reglamento 

internacional de abordaje en el mar. Observar el 
manejo informático de los tripulantes.

• Se sellan las velas permitidas a bordo.





PRECINTOS
• DURANTE EL CONTROL:  BALSA,  BOLSA DE SEGURIDAD.





• En la salida: se precintan los motores.

• Durante: un medidor para cualquier 
imprevisto que pueda ocurrir.

• Llegada: controles a todos los barcos y 
desprecintar los motores.
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