
OPEN BAHÍA DE SANTA POLA

MODALIDAD: COURSE RACING  Y LARGA DISTANCIA

PLAYA DE LA GOLA, SANTA POLA (PARAJE NATURAL 
DE LAS SALINAS)

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ANUNCIO DE REGATA

1. ORGANIZACIÓN. 

1.1  El Open Bahia de Santa Pola en la modalidad de course racing y larga distancia se 
celebrará en la playa de La gola (Santa Pola) en el paraje natural de las Salinas de Santa 
Pola.
1.2 La organización de la prueba correrá a cargo del Club Parres Center  y el 
Excelentísimo Ayuntamiento Santa Pola.

2.  REGLAS 

2.1 La regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2009 -2012, el 
Reglamento de Competiciones de la RFEV, el Reglamento de competición IKA Course 
Racing y el APÉNDICE  BB–Versión 4 (Enero 2012) en lo que sea de aplicación. 

3. EQUIPAMIENTO. 

No habrá limitación ni exclusión de material.
Solo se deberá fichar el material en la inscripción para diferenciar flota amateur y racers 
las cuales se definirán gracias a el material a utilizar en la regata, siendo amateur los que 
utilicen twintips o surfkite y flota race aquellos que utilicen material especíifico de race.

4. INSTRUCCIONES DE REGATA. 

 Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en la oficina de regatas del Club Parres 
Center en el momento de confirmar la inscripción.

5. PUBLICIDAD. 

5.1 Los participantes en la regata deberán utilizar la publicidad que se entregue el la 
confirmación de inscripciones en caso de ser entregada.
5.2 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 la ISAF).  
 En caso de duda, se aconseja al Rider solicitar la aprobación tan pronto como sea 
posible y siempre antes del plazo de finalización de inscripciones.  



6. ELIGIBILIDAD. 

El Open Bahia de Santa Pola es una regata abierta. 

7. PARTICIPANTES. 

7.1 Clase KITEBOARDING en la modalidad de Course Racing y Larga Distancia
7.2 Los participantes deben estar en posesión de licencia federativa o seguro.  
7.3 Categorías, masculina y femenina: 
7.3.2 SENIOR MASCULINO AMATEUR: Abierto a competidores de cualquier edad. 
7.3.3 SENIOR FÉMINAS AMATEUR: Abierto a competidoras de cualquier edad. 
7.3.4 MÁSTER MASCULINO: 50 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año 
en curso. 
7.3.5 SENIOR MASCULINO RACE: a competidores de cualquier edad.
7.3.6 SENIOR FEMENINO RACE: a competidores de cualquier edad.

8. INSCRIPCIONES. 

8.1   PRE-INSCRIPCION 

8.1.1 Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto. 

El precio de la inscripción será de 18 € 
                                                                                             
Por transferencia al nº de cuenta: 
Banco Popular: 0075 0159 43 060006 5513

8.1.2 El plazo de Pre-inscripción se iniciará el 29/08 y finalizará el 13/09 
  
8.1.3 La fecha límite de inscripción termina el 15 de Septiembre de 2012 a las 12.00 
horas. La inscripción a partir del día 14 de Septiembre hasta la clausura de inscripciones 
será de 25€ .
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite de inscripción. 

8.1.4 Para recibir el formulario de inscripción, debe enviar un correo a la siguiente 
dirección: 
                                                  
Isaac_hernandez@hotmail.es

8.1.5 Las solicitudes de pre-inscripción serán cumplimentadas obligatoriamente en el 
formulario de inscripción facilitado. 

8.1.6 Las solicitudes de pre-inscripción deberán enviarse junto con el comprobante de 
pago de los derechos de inscripción a:  
Isaac_hernandez@hotmail.es

8.1.7 En caso de anulación de la inscripción, no se devolverán los derechos de 
inscripción. 
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9. CONFIRMACION DE INSCRIPCIÓN

9.1 El registro de participantes se realizará el Sábado 15 de Septiembre de 2012 en la 
oficina de regata del Club Parres Center. Desde las 10.00h hasta las 12.00h. 

9.2 Cada competidor/a deberá firmar personalmente la hoja de registro y presentar los 
siguientes documentos originales: 
•  Licencia Federativa de Vela o el certificado de tramitación de la licencia para el año 
2012 o seguro.
•  Justificante de pago de los derechos de inscripción.
•  Autorización de padres o tutor para menores de edad. 
•  DNI o documento acreditativo de la edad para Infantiles y Juveniles 

 SOLICITAMOS, POR FAVOR, QUE REALICEIS LA PRE- INSCRIPCIÓN Y 
LA INSCRIPCIÓN ON LINE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE OS 
INDICAN PARA  ASI PODER IR HACIENDO PREVISIONES.

10. FORMATO DE COMPETICION. 

10.1El formato de regata se detallará en las instrucciones  de regata. Así como los 
sistemas de clasificación.

11. PROGRAMA. 

11.1 El programa del evento es el siguiente: 

El orden de las pruebas puede variar dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, primando la realización de la prueba de larga distancia al course 
racing. 

El programa del evento es el siguiente:

Sábado,15 Septiembre
 
De 09:00 a 12:00 
Recepción participantes 
Entrenamientos libres 

12:00 
Cierre de inscripciones 
Reunión de Patrones /Riders 
Salida Pruebas 

Domingo, 16 Septiembre
 
11:00   Reunión de Patrones /Riders 
Salida Pruebas 
Entrega de Premios al finalizar



12. PUNTUACION. 

12.1 Las puntuaciones se establecerán de acuerdo al Reglamento de Regatas a Vela 
2009-2012, el Reglamento IKA Course Racing y el Apéndice BB Versión 4 (Enero 
2012) aplicando a cada posición los puntos del ranking según figuran en el mismo. 

13. PREMIOS. 

 Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de la modalidad course racing 
senior y course racing amateur, un trofeo al primer master, primera fémina y primera 
fémina amateur.
 
14. RESPONSABILIDAD. 

14.1 Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.  
14.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o 
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como 
consecuencia de la participación en la prueba amparada por este anuncio de regata. 
14.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, 
de la Parte 1 RRVque establece:  
       “Es de exclusiva responsabilidad de un barco, decidir si participa en una prueba o 
continuar una regata”. 
14.4 Será obligatoria la firma de la declaración de responsabilidad adjunta a la 
inscripción de la regata. 

15. MODIFICACIONES A ESTE ANUNCIO. 

 La Organización se reserva el derecho de modificar este Anuncio


