
 

INSTRUCCIONES DE REGATA



 

III KiteFest Cesantes

El III KiteFest Cesantes se celebrará los días 11 y 12 de julio de 2020 en aguas de la bahía de San 

Simón, en Playa de Cesantes (Redondela) bajo la organización del TMKiteClub, el Concello de 

Redondela y con el patrocinio de la Xunta de Galicia. 

El III KiteFest Cesantes es una regata Autonómica y abierta para todos aquellos regatistas 

mayores de edad o con autorización del tutor legal si eres menor. 

1. Reglas
 
La regata se regirá por las reglas definidas en el Reglamento de Regatas a Vela World Sailing 

2017-2020 (RRV) incluyendo el Apéndice F “Reglas para Regatas de Kiteboard”, además de las 

reglas propias del evento que se especifican en el presente documento (Anexo 1), las normas de 

seguridad (Anexo 2) y del protocolo de prevención contra el COVID-19 (Anexo 3).

2. Clases y categorías
 
- Los participantes se dividirán en las categorías* TWINTIP, SURF, FOIL y NO FEDERADOS (AMATEUR), 

no pudiendo cambiar de categoría una vez formalizada la inscripción en la primera jornada del 

evento. 

- Se establecerá la categoría femenina siempre y cuando se cuente con un mínimo de tres 

participantes.

* Todos los participantes deberán competir con kites hinchables.



 
3. Publicidad

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 de la 

Reglamentación de World Sailing. 

4. Programa de pruebas
 
Se completará un máximo de tres pruebas en formato regata (dos el sábado y una el domingo). 

El domingo, tras finalizar la última manga, se celebrará la exhibición de freestyle bajo invitación.

 

El último día de regata no se comenzará ninguna prueba más tarde de las 17:00. 

La segunda prueba programada para el sábado se celebrará inmediatamente después de que 

finalice el último rider la prueba anterior.

5. Clinics/Master Class

Todos los clinics/master class están orientados a los participantes de la regata hasta cubrir el 

máximo de 25 personas en cada uno. Para asistir será necesario anotarse previamente el 

sábado, durante la recogida de dorsales, y se asignarán las plazas por orden de solicitud (una 

vez cubiertas las 25 plazas, los siguientes en anotarse pasarán a la lista de reserva).

Sábado 11 Domingo 12

09:00 a 
11:00

Recogida de dorsales 10:00 Clinic Felipe Moure

11:00 Clinic David Marín 11:00 Clinic Tiago Rocha

12:00 Briefing 12:00 Briefing

13:00* Pruebas 13:00* Pruebas

15:00** Exhibición

18:00 Entrega de trofeos



 
6. Licencia federativa/Seguro de RC 

Para participar en en las pruebas de competición es obligatorio disponer de la licencia 

federativa en vigor. En caso de no disponer de ella, será obligatorio presentar o solicitar un 

seguro de responsabilidad civil para la práctica de KITESURF y participarán en la categoría de no 

federados (amateur).

7. Procedimiento de salida

La línea de salida estará formada por una línea imaginaria entre el barco del comité de regatas 

a babor y una lancha auxiliar a estribor. 

El orden de salida será escalonado, siendo el grupo de FOIL el primero en realizar el 

procedimiento de salida, que se iniciará con un primer aviso de 5 minutos para la salida. Una vez 

se haya dado el bocinazo de salida para este primer grupo, se iniciará el mismo procedimiento 

para el resto de la flota junta.

Señales de salida:

MINUTOS PARA SALIR SEÑALES

CINCO Bandera ROJA izada (Un sonido)

TRES Bandera AZUL izada (Un sonido)

UNO Bandera VERDE izada (Un sonido)

CERO (SALIDA) Banderas ROJA, AZUL y VERDE arriadas (Un sonido largo)



 

9. El recorrido

- El recorrido para las pruebas de regata, estará conformada por un triángulo (ver imagen) con 

salida entre la lancha del comité de regatas y una auxiliar frente al cruceiro. 

- Todas las mangas constarán de una sola vuelta al recorrido. 

- Todas las boyas deberán dejarse por babor. 

- El tiempo límite para completar el recorrido será de 20 minutos desde que finaliza el primero. 

- El domingo, la Organización podrá decidir variar el formato de salida y recorrido informando 

previamente en el briefing.

Localización/recorrido pruebas regata y exhibición:

8. La llegada

La llegada estará delimitada entre el barco del comité de regatas y una boya roja.



 

10. Puntuación

Se aplicará el sistema de puntuación a la baja, Apéndice “A” del RRV.

11. Trofeos y premios

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría; para los tres primeros 

absolutos y para las tres primeras féminas en caso de que formen categoría propia. 

Finalizada la entrega de trofeos, se realizará el sorteo de premios de material únicamente entre 

los riders presentes.

12. Derechos de imagen

Los participantes autorizan a la Organización para el uso y distribución de las imágenes, 

fotografías o cualquier otro medio de grabación o reproducción relacionado con el evento de 

forma completamente gratuita. 

13. Responsabilidad

Los participantes en el III KiteFest Cesantes lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El 

Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento 

no tendrán responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 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 del evento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS RIDERS: Es obligatorio asistir al briefing 
previo en cada jornada de regata.



 

ANEXO 1



 

Regata - REGLAS (específicas KiteFest)

- Los riders deberán hinchar el kite justo después de la recogida del dorsal. Sólo un kite hinchado 

por participante. 

- Queda PROHIBIDO quedarse esperando en el cruceiro o agarrarse a boyas y barcos antes y 

después de la regata. 

- Quedan PROHIBIDOS los saltos y cualquier tipo de maniobras. 

- Respetar Distancia mínima con RIDERS según el RRV, de forma general: Distancia de respeto 

mínima de 10 metros en todo momento. 

- Si se adelanta por sotavento, respetar distancia que no obligue a mover el kite en barlovento. 

- Si se adelanta por barlovento, distancia de 20 metros o más para no obligar al rider a 

sotavento. 

- En boyas y viradas, el rider que va con preferencia debe disponer de espacio más que 

suficiente para poder virar con libertad. Debe realizar una señal moviendo la mano en círculos 

para pedir que le dejen distancia. 

- En caso de cruce, tiene preferencia aquel que vaya AMURADO A ESTRIBOR, es decir con la 

mano derecha en sentido de la marcha. 

- En caso de cruce en sentidos contrarios, el que va más a sotavento bajará el kite y el de 

barlovento lo subirá. 

* NO CUMPLIR CON ALGUNA DE ESTAS NORMAS PODRÁ SUPONER LA DESCALIFICACIÓN DEL 

PARTICIPANTE EN LA PRUEBA 

Reglas sobre la salida y el recorrido: 

- Antes de la salida, ningún participante podrá navegar ni mantenerse a barlovento de la línea 

de salida. No cumplir con esta norma podría suponer la DESCALIFICACIÓN del rider en la 

prueba de regata. 

- En caso de que algún participante inicie la regata antes de tiempo, o se encuentre por 

encima de la línea imaginaria entre el comité de regatas y la boya en el momento de dar el 

bocinazo de salida, será DESCALIFICADO de la prueba. 

- Los participantes deberán cumplir con el recorrido establecido, siendo motivo de 

DESCALIFICACIÓN el no cumplir con el mismo, no tomar correctamente o saltarse alguna de 

las boyas o no cruzar la línea de llegada.



 

ANEXO 2



 

Normas de seguridad

- Como norma general se seguirán las normas del Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 2017-20. 

- Complementariamente se hará una reunión previa a cada una de las pruebas para explicar el 

proceder en las mismas, turnos, preferencias, virajes, distancias de respeto, etc. 

- En todo momento se debe respetar las decisiones de la Organización. 

- Se EXIGE saber NADAR en aguas profundas. 

- Se recomienda el uso de chaleco salvavidas o de flotabilidad. 

- Es obligatorio portar CORTALINEAS y se recomienda el uso de CASCO. Para la categoría foil, 

éste será obligatorio. 

- Dispositivos de seguridad cometa: Sistema de SUELTA RÁPIDA Y LEASH obligatorio. 

- Es necesario ser un RIDER EXPERIMENTADO (navegar con soltura en ambas direcciones, 

navegar a sotavento y barlovento, virajes, maniobras evasivas, ceñir…). 

- Se debe saber REALIZAR AUTO RESCATE. 

- En caso de cruce de lineas entre dos participantes o más se debe actuar de la forma MÁS 

SEGURA, no aquella que eventualmente permita seguir la competición. Es decir, eyección de 

Chicken Loop en caso de lío entre dos o más participantes. 

- En caso de encontrar un participante con el kite en el agua, es necesario evaluar mediante 

señales que el rider en problemas esta OK y sin apuros. 

- Conocer reglas de seguridad y cómo proceder en todo momento en el uso del equipo. 

- En el caso de accidente que desemboque en cruce de líneas y la Organización detecte 

riesgo para la seguridad de participantes o terceras personas, se reserve la facultad de hacer 

uso de corta-líneas sin que ello dé derecho a ningún tipo de indemnización para el 

participante . 

- En cualquier caso de rotura o deterioro de material, la Organización no se hará responsable.



 

ANEXO 3



 

 

 
PROTOCOLO COVID III KITESFEST CESANTES 2020 
 
Índice de contenidos: 
 

- Justificación 
- Protocolo para el desarrollo de la actividad en tierra, antes y después de la regata 

▪ General 
▪ Inscripciones y preparación del material 

- Protocolo para el desarrollo de la actividad en el agua/playa 
- Protocolo para el desarrollo de actos sociales: presentación y entrega de premios 
- Estudio Flujo de participantes y Aforo permitido 

▪ Asistencia prevista 
▪ Procedimiento para la recogida de dorsales 
▪ Aforo zona Village 
▪ Procedimiento zona merendero 
▪ Aforo zona merendero 

 
 
Justificación 
Durante los últimos meses nuestro país ha sufrido la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años a causa 
de la pandemia por el coronavirus COVID-19. Ahora, afrontando la transición hacia una nueva normalidad, 
se ha diseñado un protocolo de prevención de contagio basado en las recomendaciones sanitarias en vigor 
(en el momento de su edición) y en las instrucciones de la Real Federación Gallega de Vela Xunta de Galicia 
para garantizar un desarrollo seguro y responsable del evento. 
El deporte del kitesurf, por su naturaleza, es uno de los más seguros en cuanto a distanciamiento social se 
refiere y con menor riesgo de contagio al realizarse de forma completamente individual y en un entorno al 
aire libre. En cualquier caso, para minimizar al máximo cualquier riesgo de contagio que pueda existir, el 
evento se celebrará cumpliendo con las siguientes medidas. 
 
 
Protocolo para el desarrollo de la actividad en tierra, antes y después de la regata: 
 
General:  

• Los participantes serán informados previamente de las normas de seguridad e higiene que deberán 
cumplir durante el evento. 

• En caso de incumplir dichas normas, la organización se reserva el derecho de prohibir la 
participación, así como a informar a las autoridades competentes. 

• Se delimitará el espacio del evento, siendo el área destinada al evento: 
- Evento deportivo (Figura 1) 

▪ Línea de costa playa de cesantes 
▪ Coordenadas 42.309441, -8.621845 (coordenadas ubicación stand organización) 

- Cena (Figura 2) 
▪ Zona ajardinada  
▪ Coordenadas 42.309379, -8.620777 



 

 

 
  

Figura 1 
 
 

 
Figura 2 



 

 

• El uso de mascarilla será obligatorio para el público asistente dentro del recinto delimitado por la 
organización, según DOG 126, del 27 de Junio del 2020 (esta medida será adaptada si hay 
posteriores modificaciones). 

• Se dispondrán de carteles COVID informativos en la zona. 
• Al tratarse de un evento en un espacio abierto, se mantendrá identificado al personal de la 

organización y asistentes mediante pulsera. 
• Los miembros de la organización, participantes y staff serán provistos de mascarilla. 
• Se situarán varios puntos en la explanada con gel hidroalcohólico y papel para el lavado de manos 

y desinfección de material. 
• Se dispondrá de papeleras específicas para las mascarillas. 
• No estará permitido compartir alimentos y bebidas entre asistentes. 
• Las mesas se encontrarán separadas de manera que se pueda garantizar la distancia social. 
• La organización del evento designará un grupo de control encargado de supervisar y recordar 

cuando sea necesario la obligatoriedad de mantener la distancia social de 1.5 metros. 
• En caso de incumplir las normas aquí redactadas, así como las leyes en vigor, la organización se 

reserva el derecho de prohibir la participación, así como a informar a las autoridades competentes. 
 
 
Inscripciones y preparación de material: 

• La inscripción de los participantes y el pago de los derechos de participación se realizará 
previamente de manera online. 

• Los participantes serán informados previamente de las normas de seguridad e higiene que deberán 
cumplir durante el evento. 

• Se tomará la temperatura y realizará un cuestionario de triaje Covid a los participantes al inicio del 
evento. 

• No se admitirá la inscripción de participantes que cuenten con un resultado positivo previo en una 
prueba PCR y no haya superado la enfermedad.  

• Se creará un itinerario de circulación de los participantes para la recogida de los dorsales, 
manteniendo un flujo unidireccional  

• Los dorsales se entregarán a cada participante debidamente desinfectados, junto con mascarillas 
sin válvula exhalatoria y un bote individual de gel hidroalcohólico. 

• Se situarán varios puntos en la explanada con gel hidroalcohólico y papel para el lavado de manos 
y desinfección de material. 

• En la zona de montaje de cometas, se mantendrá una distancia entre el material de cada 
participante que garantice la distancia social de los mismos. 

• Cada participante utilizará exclusivamente material propio y, en caso de necesidad de alquiler o 
préstamo, éste será debidamente desinfectado antes y después de su uso. 

• A la hora de la realización de tests de material, las marcas participantes serán las encargadas de 
garantizar la desinfección previa y posterior del material, así como de cumplir de forma estricta con 
las medidas de seguridad e higiene. Es responsabilidad de los usuarios desinfectar el material 
después de su uso, dejándolo listo para el siguiente tester. 

• El clinic (en caso de realizarse), será en grupos de máximo 25 participantes, manteniendo siempre 
la distancia de seguridad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Protocolo para el desarrollo de la actividad en el agua/playa 
• A la hora de dirigirse a la playa para comenzar la regata, los participantes saldrán al agua de uno en 

uno, portando cada uno su material y manteniendo en todo momento unan distancia social mínima 
de 10 metros. 

• El material técnico (neumáticas, boyas, mástil de banderas, emisoras VHF, etc.) de la organización 
de uso común será desinfectado antes y después de su uso. 

• Cada barco/neumática de la organización contará a bordo con un número de tripulantes máximo 
que garantice la distancia social. En caso de que esto no fuese posible, los tripulantes harán uso de 
la mascarilla. 

 
 
Protocolo para el desarrollo de actos sociales: presentación y entrega de premios 

• Para la realización de la rueda de prensa de presentación y la entrega de premios, se mantendrá en 
todo momento la distancia social de 2 metros. 

• En caso de realizarse alguno de estos actos en interior, se utilizarán mascarillas además de la 
distancia interpersonal. 

• No se establecerá en ningún momento contacto físico entre los participantes en el acto. 
• Será obligatorio el lavado de manos antes y después del acto. 
• La entrega de dossier, nota de prensa y cualquier tipo de información del evento a los medios de 

comunicación presentes -en caso de que los haya- será a través de email. 
• La entrega de los trofeos/premios a los ganadores no será en mano. 
• Todos los trofeos y premios serán debidamente desinfectados. 
• La posición y medidas del podio de ganadores garantizará la distancia interpersonal de 2 metros. 

 
 
Estudio Flujo de participantes y Aforo permitido 
 
Asistencia prevista: 

▪ El número máximo de participantes será de 100 personas 
▪ En las barcas de apoyo habrá, máximo, 20 personas (2/barcax10 barcas) 
▪ Carpas: 20 personas 
▪ Organización: 10 personas 
▪ Voluntarios: 5 personas 
▪ Invitados: 10 personas 
▪ Otros servicios: 10 personas 
▪ Público asistente: Indeterminado (en todo caso, la organización delimitará el espacio del evento 

para poder supervisar la distancia de seguridad en su perímetro de actividad) 
 
 
Procedimiento para la recogida de dorsales:  
El número máximo participantes será de 100 riders. Se establece un itinerario en el que: 

1. Se tomará la temperatura 
2. Se realizará un cuestionario de triaje COVID-19 
3. En caso de pasar el cuestionario, se recogerá el dorsal 
4. Se saldrá por el lado opuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
El flujo previsto se muestra en la siguiente Figura 3 (las flechas blancas indican el itinerario de participantes): 
 

 
Figura 3 

 
 
 
 
Aforo de la zona Village: 
 
Criterio cálculo: Se aplicará como criterio de cálculo la ocupación estática segura (OES) (fuente: 
https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2020/06/Aforo-playas.pdf) 
 

OES=ds
2 

 
siendo ds la distancia de seguridad (ver Figura 4) 
 
 

 
 

Figura 4 
 
 

https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2020/06/Aforo-playas.pdf


 

 

El village estará situado en la zona resaltada en azul (Figura 5) 
 

 
Figura 5 

 
- Área destinada a la zona de village es de 400 m2 (fuente: www.calcmaps.com) 

 

 
Figura 6 

 
- Distancia de seguridad ds según normativa en vigor: 1.5 m (área=2.25 m2/persona) 

 
Zona Superficie Aforo (personas) 
Village 400 m2 177 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Procedimiento COVID zona merendero: 
 
Los servicios de hostelería para la cena se dispondrán en la zona resaltada en la imagen inferior (Figura 7) 
 

 
Figura 7 

 
Protocolo: 

- El proveedor de los servicios de hostelería es conocedor del protocolo COVID a seguir según 
normativa en vigor 

- El personal hostelero llevará mascarilla en todo momento 
- Las superficies serán desinfectadas de manera habitual con las soluciones provistas por el 

ayuntamiento y/u otras equivalentes 
- Se establecerá un itinerario unidireccional para la recogida de las raciones  
- Las raciones serán servidas individualmente por personal hostelero profesional 

 
Aforo zona merendero 
 
Criterio cálculo: Se aplicará como criterio de cálculo la Ocupación dinámica segura límite (ODSL) (fuente: 
https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2020/06/Aforo-playas.pdf) 
 

ODSL=4xds
2 

 
siendo ds la distancia de seguridad (ver Figura 8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8 
 
 

https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2020/06/Aforo-playas.pdf


 

 

- Área: 2.422 m2 (fuente: www.calcmaps.com) 
 

 
Figura 8 

Asignación de espacios: 
- 100 m2: carpa 
- 20 m2: otros elementos 
- Restante (superficie disponible para asistentes) :2.302 m2  

▪ Distancia de seguridad ds según normativa en vigor: 1.5 m (área=2.25 m2/persona) 
▪ Ocupación dinámica segura límite (ODSL): 9 m2/persona 
▪ Aforo permitido: sería de 575 personas  
▪ La organización, asumiendo su compromiso para garantizar las medidas de distanciamiento 

social, limitará el aforo a un máximo de 150 personas, lo que corresponde a una asignación 
de 15 m2 por asistente. 

 
Zona Hipóstesis Superficie Aforo (personas) Aforo permitido 

Kitefest 

Zona 
merendero 

Aforo máximo según ODSL 2.302 m2 255  

Aforo máximo permitido 
por la organización 

2.302 m2 150 x 

 
 

Redondela 
01/07/2020 


