
 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

CLASE WINGFOIL 
ANUNCIO DE REGATA 
Del 9 al 11 de Abril de 2022 

 
 

El Campeonato de España y de Andalucía 2022 para la Clase Wingfoil se celebrará en aguas de la 
Playa de la Barrosa, Chiclana de la Frontera, Cádiz, entre los días 9 y 11 de Abril de 2022, ambos 
inclusive. 

Será organizada por la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y la Spain 
Wingfoil league. 

 

La infracción de una regla señalada como [NP] no será motivo para protestas entre barcos. 
Esto modifica la regla 60.1(a). 

 
1 REGLAS. 

1.1 La regata se regirá por las “reglas”, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a 
Vela (RRV) 2021-2024, Apéndice WF, disponible en: 

https://www.sailing.org/tools/documents/DR2105AppendixWFWingfoilingRacingrulesJune2021- 
%5b27358%5d.pdf 
 

1.2 [DP] Las reglas de Equipamiento de World Sailing. 
1.3 El Reglamento de Competiciones (RC) de la RFEV en vigor. 
1.4 El Reglamento de Competiciones de la F.A.V. siempre que no entre en conflicto con el 

anterior. 
1.5 [NP] [DP] La regla 40.1 del RRV se aplica en todo momento mientras se hallen a flote sin 

necesidad de hacer ninguna señal. 
1.6 La Regla 90.3(e) es de aplicación. 
1.7 [NP][DP] Los protocolos referentes a la COVID 19 vigentes en el momento de la regata, los 

cuales estarán publicados en la web de la regata. Acciones del comité de regatas u 
organizador para implementar las medidas, protocolos o legislación COVID no serán motivo 
de reparación incluso si posteriormente se demuestra que no fueron necesarias. Modifica la 
RRV 62.1(a), 

1.8 [NP][DP] Todo regatista y persona de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable dada 
por un oficial de regatas. 



 

 

2 INSTRUCCIONES DE REGATAS 
 

2.1 Las instrucciones de regates estarán disponibles desde las 10:00 horas del día 9 de Abril en 
la web de la regata ubicada en 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-espana-andalucia-wing-foil-2022-es 

 

3 COMUNICACIONES A LOS COMPETIDORES 
 

3.1 El Tablón Oficial de Avisos está ubicado en la siguiente dirección web: 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-espana-andalucia-wing-foil- 
2022-es 

3.2 La oficina de regatas está ubicada en el Módulo de Jueces ubicado en la pista 1 de la Playa de 
la Barrosa 

3.3 El canal en el que el comité de regatas estará a la escucha y transmitirá estará establecido en 
las instrucciones de regates. 

3.4 Excepto en caso de emergencia, un Wingfoil no hará ni recibirá transmisiones de voz o datos 
que no estén disponibles para todos los barcos mientras esté en regata. 

 
4 ELEGIBILIDAD Y CATAGORÍAS QUE PARTICIPAN 

4.1 Los participantes deberán ser españoles o tener residencia legal en España y estar en 
posesión de la licencia federativa de deportista RFEV 2022 y cumplir los requisitos de 
elegibilidad de la World Sailing reflejados en la Reglamentación 19 de la WS y las 
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 

 
4.2 El Campeonato de España de la Clase Wingfoil es una regata cerrada a regatistas españoles 

o con residencia legal en España y no limitada. La participación de regatistas extranjeros 
solo será admitida por invitación expresa de la RFEV previa solicitud del interesado y 
deberá estar en posesión de un seguro de accidentes y responsabilidad civil a terceros que 
cubra la participación en regatas por una cantidad mínima de 1.500.000€ 

 
4.3 Este Campeonato de España está reservada a la Clase Wingfoil, cuyas tripulaciones podrán 

participar dentro de la misma regata en las disciplinas de Surf Slalom y Surf Freestyle 
con las siguientes categorías: Masculino y Femenino. 

 
4.4 Cada regatista deberá traer su propio equipamiento. 

5. INSCRIPCIONES 
5.1 Las inscripciones se realizarán obligatoriamente a través de la página web de la regata 

ubicada en: 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-inscription-fav-login/text/campeonato- 

espana-andalucia-wing-foil-2022-es/0 
 

5.2 Los derechos de inscripción se establecen en 75€ por regatista y se abonarán en la cuenta 
indicada de la S.K.A..



 

 

5.3 Un participante no se considerará inscrito si no ha completado el proceso de registro y 
realizado el pago de los derechos de inscripción. 

 
La fecha límite de recepción de inscripciones es el 1 de Abril de 2022. 

 
5.4 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos 

del Boletín de inscripción. 
Igualmente, se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la 
fecha límite las cuales abonarán un recargo del 50% sobre los derechos de inscripción. 

 

6 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES 

6.1 Cada regatista deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la 
Oficina de Regatas antes de las 10:00 horas del día 9 de Abril de 2022. 

6.2 El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora 
señalada, de los siguientes documentos: 

 Formulario de Registro firmado 
 Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2022. 
 Para regatistas no residentes en España e invitados por la RFEV, seguro de 

Accidente y Responsabilidad Civil a terceros con una cobertura mínima de 
1.500.000€ que cubra participación en regatas. 

 Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 DNI o documento acreditativo de la edad. 
 Autorización del tutor legal en caso de menores 

 
7 PUBLICIDAD [NP][DP] 

 
7.1 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. 

7.2 Cuando sea proporcionado por la organización, Wingfoils y regatistas llevarán o 
exhibirán lo siguiente según les sea indicado. 

7.2.1 Licras para todos los regatistas con un número asignado llevado como última prenda 
encima de cualquier ropa y equipamiento en todo momento mientras se hallen a 
flote. 

7.2.2 Cámaras u otros dispositivos de posicionamiento o electrónicos. 
7.2.3 Los Wingfoils no exhibirán publicidad de anteriores campeonatos. 



 

 

 
8 PROGRAMA 

8.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

 
FECHA 

 

HORA 
 

ACTO 

 
 

9 de Abril 

 

8:30 a 10.00 h 
 

Registro de Participantes 

 11:30 h Señal de Atención 1ª Prueba 
  Pruebas 
 

10 de Abril 
 

11:00 h Pruebas 

 
11 de Abril 

 
11:00 h 

 
A continuación 

 
Pruebas 

 
Entrega de Trofeos 

 
8.2 El último día de regata no se dará una Señal de Atención a partir de las 16:00h. 

 

9 FORMATO DE COMPETICIÓN – PRUEBAS – RECORRIDOS 
 

9.1 La Clase navegará en un solo grupo, excepto que si hubiera más de 50 inscritos el formato de 
competición sería en grupos, con una serie clasificatoria y una final, cuyo sistema vendrá 
especificado en las Instrucciones de Regata. 

 
9.2 Están programadas 12 pruebas, de las que tendrán que completarse 2 para que el 

Campeonato de España sea válida. 
 

9.3 Los Recorridos serán tan parecidos como sea posible a los previstos en los eventos 
internacionales de la Clase y podrán ser tipo: Racing o Slalom. 

10 TÍTULOS Y TROFEOS 
10.1.1La Real Federación Española de Vela otorgará Placas de Campeón de España al vencedor 

en cada una de las disciplinas y categorías establecidas siempre que se cumpla con el 
mínimo de participación establecido en el apartado 2.4.9 del reglamento de competiciones 
RFEV. 

 
Masculino 
Femenino 

 
10.2 El listado de Trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 

 

11 DECLARACIÓN DE RIESGO 
 

11.1 Los regatistas y en su nombre el personal de apoyo que participan en esta regata lo hacen 
bajo su propio riesgo. Se llama la atención a la RRV 3, Decisión de Regatear. La vela es por su 



 

naturaleza un deporte impredecible y por lo tanto conlleva intrínsecamente un elemento de 
riesgo. Al tomar parte en esta regata cada participante acepta y reconoce que: 
11.1.1 Son consciente del elemento de riesgo inherente que conlleva el deporte y aceptan la 
responsabilidad por la exposición de ellos mismos, su tripulación y su barco a tal riesgo 
mientras participan en la regata. 
11.1.2 Son responsables por la seguridad de ellos mismos, su tripulación, su barco y otras 
propiedades ya sean en el mar o en tierra. 
11.1.3 Aceptan la responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida en la medida que sean 
causados por sus propias acciones u omisiones 
11.1.4 Al participar en cualquier prueba, reconocen que su barco está en buen estado, 
cumpliendo con las reglas de clase, está preparado para navegar en la regata y en condiciones 
para participar; 
11.1.5 Las provisiones del comité de regatas, barcos de seguridad, jueces y otros oficiales, así 
como voluntarios de la organización no les eximen de sus propias responsabilidades. 
11.1.6 La provisión de los barcos de seguridad está limitada a cada asistencia, especialmente 
en condiciones climatológicas extremas, como puede darse prácticamente in las circunstancias. 
11.1.7 Es su responsabilidad familiarizarse con cualquier riesgo específico de este lugar o esta 
regata llamando su atención a cualquier regla e información publicada para la sede/regata y 
asistir a cualquier reunión de seguridad sobre la sede/evento celebrado durante la regata. 

 
12. DERECHOS DE IMAGEN 

 
12.1 Los participantes ceden a la Organización el uso y distribución de las imágenes, fotografías o 
cualquier otro medio de grabación o reproducción relacionado con el evento de forma 
completamente gratuita y a perpetuidad. 

 
13. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Para más información dirigirse a la Federación Andaluza de Vela en el correo electrónico: 
racing@fav.es 


