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Tercera corrección de errores y mejoras en 

la traducción del Reglamento de Regatas a 

Vela 2017-2020, versión [161201] 
 

NOTA: Estas correcciones serán incorporadas en una próxima 

publicación del RRV en pdf y en la versión impresa. 

 

1. 30.1 Regla de la Bandera I 
 

Donde dice Debe decir 

Cuando se ha izado la bandera I y 

cualquier parte del casco, 

tripulación o equipo de un barco 

esté en el lado del recorrido de la 

línea de salida o de una de sus 

prolongaciones durante el último 

minuto previo a su señal de 

salida, dicho barco deberá 

navegar desde el lado del 

recorrido al lado de pre-salida 

cruzando una de las 

prolongaciones de la línea antes 

de salir. 

Cuando se ha izado la bandera I y 

cualquier parte del casco, 

tripulación o equipo de un barco 

esté en el lado del recorrido de la 

línea de salida o de una de sus 

prolongaciones durante el último 

minuto previo a su señal de 

salida, dicho barco deberá 

navegar hasta el lado de pre-

salida cruzando una de las 

prolongaciones de la línea antes 

de salir. 

 

 

2. 64.3 Decisiones de Protestas Sobre Reglas de Clase 
 

Donde dice Debe decir 

(d) Si un barco penalizado por 

una regla de clase declara por 

escrito que tiene la intención de 

apelar, podrá participar en 

pruebas posteriores siempre que 

no haga cambios en el barco. Sin 

embargo, si no apela o si pierde la 

apelación, será descalificado sin 

audiencia en todas las pruebas 

(d) Si un barco penalizado por 

una regla de clase declara por 

escrito que tiene la intención de 

apelar, podrá participar en 

pruebas posteriores sin hacer 

cambios en el barco. Sin 

embargo, si no apela o si pierde la 

apelación, será descalificado sin 

nueva audiencia en todas las 
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posteriores en las que compitió. pruebas posteriores en las que 

compitió. 

 

 

3. Apéndice E – Reglas para regatas de radio control  

E3.9 Personas con movilidad reducida 
 

Donde dice Debe decir 

El comité de regatas adoptará una 

solución tan justa como sea 

posible para posibilitar que un 

participante inutilizado compita 

en términos de igualdad. 

El comité de regatas adoptará 

medidas tan justas como sea 

posible a fin de permitir que los 

participantes con movilidad 

reducida compitan en igualdad de 

condiciones. 

 

 

4. Apéndice K – Guía para el Anuncio de Regatas 

1 Reglas 
 

Insertar nueva IR 1.7 

 
Usar únicamente si el Apéndice S, 

Instrucciones de Regata Estándar, será 

usado. 

 

 

Insertar su localización. 

1.7 Las instrucciones de regata 

serán las instrucciones de regata 

estándar (RRV Apéndice S) y las 

instrucciones de regata 

suplementarias que se insertarán 

en el tablón oficial de avisos 

situado en  . 

 

 

5. Apéndice L – Guía para las Instrucciones de Regata 

 

En las IR que se citan a continuación debe incluirse un asterisco (*) a 

continuación de su número (denotando que, conforme a la regla J2.1, 

su inclusión en las IR deviene obligatoria: 

 

2* Avisos a los participantes 

6* Banderas de Clase 

9.4* Descripción de las balizas de salida y de llegada. 
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6. Apéndice N – Jurados Internacionales 

N1.2 Composición, designación y organización 
 

 

Donde dice Debe decir 

N1.2 El jurado se compondrá de 

un presidente, un vicepresidente 

si así se desea, y otros miembros 

hasta un total de al menos cinco. 

La mayoría de ellos serán Jueces 

Internacionales. El Jurado puede 

designar un secretario, que no 

será miembro del jurado. 

N1.2 El jurado se compondrá de 

un presidente, un vicepresidente 

si así se desea, y otros miembros 

hasta un total de al menos cinco. 

La mayoría de ellos serán Jueces 

Internacionales. 

 

 

7. Apéndice N – Jurados Internacionales 

N1.4(b) Composición, designación y organización 
 

 

Donde dice Debe decir 

N1.4 (b) El presidente de un 

jurado puede designar dos o tres 

paneles de al menos tres 

miembros cada uno, de los cuales 

la mayoría serán Jueces 

Internacionales. Los miembros de 

cada panel serán de al menos tres 

autoridades nacionales diferentes, 

excepto en los Grupos M, N y Q, 

donde deberán ser de al menos 

dos autoridades nacionales 

diferentes. Si una parte no está 

satisfecha con la decisión del 

panel, tendrá derecho a una 

audiencia con un panel 

compuesto conforme a las reglas 

N1.1, N1.2 y N1.3, excepto en lo 

N1.4 (b) El presidente de un 

jurado puede designar paneles de 

al menos tres miembros cada uno, 

de los cuales la mayoría serán 

Jueces Internacionales. Los 

miembros de cada panel serán de 

al menos tres autoridades 

nacionales diferentes, excepto en 

los Grupos M, N y Q, donde 

deberán ser de al menos dos 

autoridades nacionales diferentes. 

Si una parte no está satisfecha 

con la decisión del panel, tendrá 

derecho a una audiencia con un 

panel compuesto conforme a las 

reglas N1.1, N1.2 y N1.3, excepto 

en lo relativo a los hechos 
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relativo a los hechos probados, si 

lo pide dentro del tiempo límite 

especificado en las instrucciones 

de regata. 

probados, si lo pide dentro del 

tiempo límite especificado en las 

instrucciones de regata. 

 

 

8. Apéndice N – Jurados Internacionales 

N1.7, primera frase Composición, designación y 

organización 
 

Donde dice Debe decir 

N1.7 Como excepción a las 

reglas N1.1 y N1.2, World 

Sailing puede en circunstancias 

limitadas (véase la 

reglamentación de World Sailing 

25.8.13) puede autorizar un 

jurado internacional compuesto 

por un total de tres miembros 

N1.7 Como excepción a las 

reglas N1.1 y N1.2, World 

Sailing puede en circunstancias 

limitadas (véase la 

reglamentación de World Sailing 

25.8.13) autorizar un jurado 

internacional compuesto por un 

total de tres miembros 

 

 

9. Apéndice S – Instrucciones de Regata Estándar 

Preámbulo, primera frase 

 

Donde dice Debe decir 

Este apéndice se aplica 

solamente si así lo establecen el 

Anuncio de Regata. 

Este apéndice se aplica 

solamente si así lo establece el 

Anuncio de Regata. 

 

 

 

----------------------  

 


