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Efectivo 3/12/2018 
 

CASE 132 
 
Rule 18.1(a), Mark-Room: When Rule 18 Applies 
Rule 42.3(c), Propulsion: Exceptions 

CASO 132 
 
Regla 18.1(a), Espacio en Baliza: Cuándo se Aplica la Regla 18 
Regla 42.3(c), Propulsión: Excepciones 

Interpretation of the phrase ‘on a beat to windward’. Interpretación de la frase “navegando en ceñida o más al viento” 

Question 1 
 
Rule 18.1(a) states that rule 18 does not apply between boats on opposite 
tacks on a beat to windward. For the purpose of rule 18.1(a), when are 
boats ‘on a beat to windward’? 

Pregunta 1 
 
La regla 18.1(a) establece que la regla 18 no se aplica entre barcos que 
están en bordadas opuestas navegando en ceñida o más al viento. A 
efectos de la regla 18.1(a), ¿cuándo están los barcos “navegando en 
ceñida o más al viento”? 

Answer 1 
 
For the purpose of rule 18.1(a), which is only needed in multi-boat 
situations when at least one boat is in the zone, two boats on opposite 
tacks are considered to be ‘on a beat to windward’ 
 

(1) when the proper course for each of them is close-hauled or above, or 

(2) when one or both of them have overstood the close-hauled layline to 
the mark and are sailing below close-hauled. 

 
 

Consider the following four situations, each involving boats on opposite 
tacks in the zone of a mark to be left to port. The mark could be a 
windward mark, a finishing mark at the port end of a finishing line, a 
windward gate mark, or a limit mark that is not a rounding mark. In each 
of these situations, the boats shown are ‘on opposite tacks on a beat to 
windward’ and, therefore, rule 18 does not apply between them. 
 

Respuesta 1 
 
A efectos de la regla 18.1(a), que solamente es de utilidad en situaciones 
en que hay varios barcos cuando al menos uno de ellos esté dentro de la 
zona, se considera que dos barcos en bordadas opuestas están 
“navegando en ceñida o más al viento” 

(1) Cuando el rumbo debido para cada uno de ellos sea una ceñida o 
más al viento, o 

(2) cuando uno de ellos o ambos han sobrepasado el layline de ceñida a 
la baliza y están navegando a un rumbo más abierto que el de 
ceñida. 

Considere las siguientes cuatro situaciones, cada una involucrando barcos 
en bordadas opuestas dentro de la zona de una baliza que ha de dejarse a 
babor. Esta baliza puede ser tanto una baliza de barlovento, una baliza de 
llegada fondeada en el extremo de babor de la línea de llegada, una 
puerta en barlovento o una baliza que marque un límite y que haya de 
rodearse. En cada una de esas situaciones, los barcos en el esquema están 
“en bordadas opuestas navegando en ceñida o más al viento.” 
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Question 2  
 
Rule 42.3(c) states that a single pull on any sail when surfing or planing is 
possible is permitted except on a beat to windward. For the purpose of 

Pregunta 2 
 
La Regla 42.3 (c) establece que se permite un solo bombeo de cualquier 
vela cuando se puede hacer surfing o planear, excepto si está navegando 
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rule 42.3(c), when is a boat ‘on a beat to windward’? 
 
 
Answer 2  
 
Rule 42 addresses each boat in a race individually. For the purpose of rule 
42.3(c), a boat is ‘on a beat to windward’ provided that, in the absence of 
all other boats, the course she would sail to sail the course and finish as 
soon as possible is close-hauled or above. 

en ceñida o más al viento. A efectos de la regla 42.3(c), ¿cuándo está un 
barco “navegando en ceñida o más al viento”? 
 
Respuesta 2 
 
La regla 42 se refiere a cada barco que está en regata de manera 
individual. A efectos de la regla 42.3(c), un barco está “navegando en 
ceñida o más al viento” cuando, en ausencia de todos los demás barcos, el 
rumbo al cual navegaría para efectuar el recorrido y terminar lo antes 
posible sea un rumbo de ceñida o más al viento. 
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