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ANUNCIO REGATA 

Trofeo Mercedes-Benz Autolica  

Copa de España Formula Kite 

Kitesurf Club Bunker, Castelldefels 

15, 16 y 17 de Mayo de 2020 

CLASE KITEBOARDING 

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 
1.1 El Trofeo Mercedes Autolica - Copa de España de Formula Kite para la Clase 

FÓRMULA KITEBOARDING, se celebrará en aguas de Castelldefels 
(BARCELONA), entre los días 15, 16 y 17 de mayo de 2020. 

1.2 El Trofeo Mercedes Autolica - Copa de España de Formula Kite para la Clase 
KITEBOARDING, está organizada por el Kitesurf Club Bunker Castelldefels y el 
Ayuntamiento de Castelldefels, por delegación de la Real Federación Española de 
Vela y con la colaboración de la Federación Catalana de Vela (FCV) y  la Secretaría 
Nacional de la Clase Fórmula Kiteboarding.   
 

2. REGLAS 
2.1 La regata se regirá por: 
2.2 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de World 

Sailing 2017 – 2020 (RRV) incluyendo el Apéndice F "Reglas para Regatas 
Kiteboard”. 

2.3 [DP]Las Instrucciones de Equipamiento (IE) que forman parte de las Instrucciones 
de Regata y las Reglas de Equipamiento de World Sailing (ERS). 

2.4 [DP]Las Reglas de la Clase FORMULA KITE en vigor. 
2.5 El Reglamento de Competiciones de la RFEV. 
2.6 [DP] The IKA Support Team Regulations (STR); The IKA Equipment Regulations 

(ER). 
2.7 REGLAS QUE SE MODIFICAN: 

2.7.1 [DP] La regla 40 del RRV y el preámbulo de la Parte 4 se modifica de la 
siguiente forma: “Dispositivos Personales de Flotación” es de aplicación en 
todo momento mientras se halle a flote sin necesidad de hacer ninguna 
señal. 



 
 

  

2.7.2 La regla 44.1 se modifica de manera que la Penalización de Dos Giros se 
sustituye por la Penalización de Un Giro. 

2.7.3 Añadir después de la primera frase del Apéndice A5 “Cuando un kiteboard 
no navega el recorrido de acuerdo con la regla 28.1, puede ser clasificado 
como DNC sin audiencia.” Esto modifica la RRV 63.1 

2.8 [DP] Excepto en caso de emergencia, ningún competidor de kiteboarding hará 
transmisiones de voz o datos mientras está en regata ni recibirá comunicaciones 
de voz o datos que no estén disponibles para todos los barcos excepto cuando el 
equipamiento sea proporcionado por la autoridad organizadora. 

2.9 En todas las reglas que rigen este evento: La infracción de las reglas señaladas como 
[NP] no será ́motivo para protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a). 

2.10 [NP][DP] Todo regatista y personal de apoyo seguirá cualquier instrucción 
razonable dada por un miembro de la organización 
 

3. PUBLICIDAD [NP][DP]  
3.1 La publicidad solo se mostrará de acuerdo con el Código de Publicidad de World 

Sailing, las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación y la regla de clase 
C.6.2 Colocación de publicidad e insignias de Clase que establece: 

“Las áreas a cada lado de la parte trasera del 30% del fondo del casco están 
reservadas para publicidad de eventos dentro de un área de 50x10cm. La insignia 
de la clase se colocará en la parte delantera central del fondo del casco, dentro 
de un área de 10x10cm.” 

3.2 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. ELEGIBILIDAD. INSCRIPCIONES 
4.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la WS reflejados 

en la Reglamentación 19 de la WS y las prescripciones de la RFEV a dicha 
reglamentación.  

4.2 Todos los regatistas españoles o con residencia legal en España deberán estar en 
posesión de la Licencia Federativa de Deportista RFEV 2020. Regatistas extranjeros 
deberán estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura 
mínima para participación en regatas de 300.000€. 

4.3 Los competidores menores de 18 años de edad deberán presentar un formulario de 
consentimiento, declaración firmada y completado por los padres o tutores legales 
al registrarse. (ANEXO II). 

4.4 Las inscripciones tanto de regatistas como de entrenadores se cumplimentarán en 
el formulario de la web: 
http://www.bunkerwind.com/COPA-KITE-2020/ 
Las inscripciones se deberán de realizar antes del día 1 de Mayo de 2020 

4.5 Los derechos de inscripción serán de: 
Senior: 75 € 
Sub-18 (Juveniles) 60 € 
Personal de Apoyo: 30€ 



 
 

  

Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de 
gastos e indicando el nombre de competidor a: 
 

KITESURF CLUB BUNKER 
ES76 2100 5108 5002 0012 6772 (CAIXABANK S.A.), 

*La inscripción se limita a un máximo de 50 competidores. 
4.6 El comité organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de este 

plazo las cuáles podrán tener un recargo del 50%sobre los derechos de inscripción 
4.7 Los competidores deberán registrarse y firmar personalmente un formulario de 

registro en la oficina de regatas antes de las 10:30 horas del día 15 de mayo de 2020 
proporcionando la siguiente documentación. 

 Comprobante de pago de la cuota de inscripción. 
 Licencia Federativa de Deportista RFEV 2020  
 Hoja de verificación o sellado de material firmada por el medidor. 
 Consentimiento firmado por los padres/tutores legales - para menores de 

18 años. 
 Tarjeta de la clase de Formula Kite Nacional 2020 
 DNI o documento verificativo de la edad. 
 Documento de Uso y Cesión de Imágenes menores de edad  

4.8 El registro de entrenadores y jefes de equipo estará condicionado a la presentación 
de la siguiente documentación antes de la fecha y hora indicada en el punto 
anterior. 

 Pago de los derechos de inscripción.  
 Licencia Federativa de Técnico en vigor. 
 Hoja de Inscripción como entrenador o jefe de equipo. 
 Titulación necesaria para el uso y manejo de la embarcación. 
 Documentación completa de la embarcación debidamente actualizada en 

vigor. 
 Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación con 

una cobertura mínima de 300.000€ y para todos los tripulantes que vayan 
a bordo 

4.9 Para regatistas extranjeros: 
 Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima de 300.000 euros 

4.10 Se establecen las categorías masculina y femenina siempre que cumpla las cuotas 
de participación establecida en el reglamente de competiciones de la RFEV. 

4.11 Los competidores con tarjeta de clase Formula Kite Nacional 2020 usarán su licra 
oficial de la clase. Para los demás corredores la organización proporcionará licras. 
 

5. PROGRAMACION 
5.1 El calendario será el siguiente: 

Fecha Hora 
Comienzo 

Acto 

14/05/2020 17:00 a 20:00 Registro y Control de Equipamiento 
15/05/2020 09:00 a 10:30 Registro y Control de Equipamiento 



 
 

  

15/05/2020 10:30 Señal de atención 1ª prueba 
Pruebas 

16/05/2020 10:00 Pruebas 
16/05/2020 21:00 Fiesta Ananda 
17/05/2020 10:00 Pruebas 
17/05/2020 18:00 Ceremonia de entrega de trofeos 
17/05/2020 18:30 Final del evento 

 
5.2 El último día de regata no se dará ́una Señal de Atención después de las 16:00h. 

 
6. FORMATO DE COMPETICIÓN 
6.1 La regata se navegará en un solo grupo, excepto que si hubiera más de 35 

inscritos el formato de competición sería en grupos, con una serie clasificatoria y 
una final, cuyo sistema vendrá especificado en las Instrucciones de Regata. 
 

7. MEDICIONES. 
El control de equipamiento se realizará tal como está programado en el apartado 
5.1 de este Anuncio de Regatas. 
En el momento de recibir la inscripción de un regatista, se le asignará hora para 
llevar a cabo las mediciones necesarias en el día previsto. El Comité Organizador 
informará a los propietarios de la hora asignada. 
 

8. RECORRIDOS. Nº DE PRUEBAS. PUNTUACIÓN. 
8.1 Se utilizarán los recorridos especificados en las Instrucciones de Regata. 
8.2 Hay programadas 15 pruebas. El Comité de Regatas celebrará un máximo de 5 

pruebas por día. 
8.3 Deberán celebrarse al menos dos (2) pruebas para la validez de la Copa de España. 
8.4 Descartes: 

8.4.1 Cuando cuatro (4) o menos pruebas se hayan completado, la puntuación 
de un kiteboarding será la suma total de todas sus puntuaciones.  

8.4.2 Cuando de cinco (5) a nueve (9) pruebas se hayan completado, la 
puntuación de un kiteboarding será la suma total de todas sus 
puntuaciones descartando su peor puntuación.  

8.4.3 Cuando más de nueve (9) pruebas se hayan completado, la puntuación de 
un kiteboarding será la suma total de todas sus puntuaciones descartando 
sus dos peores puntuaciones. 

 
9. INSTRUCCIONES DE REGATA 
9.1 Las Instrucciones de Regata estarán publicadas y a disposición de los regatistas en 

el TOA a partir del 15 de mayo de 2020. 
9.2 No se entregarán copias en papel de las Instrucciones de Regata. 

 
10. ÁREA DE REGATAS 

El área de regatas será en la Playa de a Pineda ubicada en Castelldefels, Baix 
Llobregat, Barcelona. Ver ANEXO III. 
 

Kitesurf Club Bunker 



 
 

  

Paseo Maritimo, 149 
08860 Castelldefels (Barcelona) 

Coordenadas GPS: 
41.265778, 1.982039 

N 41.265778° E 1.982039° 
 

11. RESPONSABILIDAD 
11.1 Los participantes en esta Copa de España de Formula Kite lo hacen bajo su propio 

riesgo y responsabilidad. 
11.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 

organización del evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, 
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra 
como en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas 
por estas Anuncio de Regata. 

11.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la 
parte 1 del RRV. 
 

12. PREMIOS 
12.1 Habrá trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría, masculina y 

femenina, tanto para el Trofeo Mercedes Autolica como la Copa de España 
12.2 Otros premios se anunciarán en el TOA. 

 
13. DERECHOS DE IMAGEN 
13.1 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. 

13.2 Los participantes menores de 14 años, deberán hacerlo sus padres o tutores 
legales rellenando y firmando el ANEXO I. 
 

14. SEGURIDAD PARTICIPANTES 
14.1 CASCO: Obligatorio. Se debe usar un casco con el estándar mínimo EN1385 o 

EN1077 o equivalente con al menos 300 centímetros cuadrados de la superficie 
exterior en un color de alta visibilidad (excepto los colores verde y azul) en todo 
momento cuando esté a flote, excepto brevemente mientras se cambia o Ajuste 
de ropa o equipo personal. 

14.2 CHALECO: El chaleco de impacto será obligatorio para todos los regatistas. 
Protección del cuerpo (chaleco de impacto) que también puede actuar como un 
dispositivo de flotación personal de acuerdo con CR C.3.2 (b). 

14.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD COMETA: Obligatorio el sistema de suelta 
rápida y leash de retención. 

14.4 Cuchillo (forma de gancho sin punta) o cortalíneas: deberá estar sujeto 
firmemente al competidor en todo momento cuando esté a flote. 
 
 
 



 
 

  

15. CONTACTOS 
Javier Mira. Tel móvil +34 630 98 51 91 

Hannes Burner. Tel móvil +34 646 021 674 
Iain Hannay. Tel móvil +34 649 10 45 57 

 
16. ALOJAMIENTO E INFORMACION ADICIONAL 
16.1 La Organización proporcionará a los participantes lo siguiente: 

Desayuno. 
Picnic de mediodía. 
Cena. 
Agua. 
 

16.2 Sitios para pernoctar a menos de 1 km del evento: 
 

Hotel Tiburon 
Paseo Marítimo, 120 
08860 Castelldefels 
Tel. +34 93 6652479 

http://hoteltiburoncastelldefels.com/ 
 

Marfina Apartments 
Paseo Marítimo, 165 
08860 Castelldefels 
Tel. +34 93 6652362 

https://marfina.com/ 
 

Hotel BelAir 
Passeig Marítim, 169 
08860 Castelldefels 
Tel. +34 936651900 

https://www.hotelbelaircastelldefels.com/ 
 

dONNA Hotel 
Passeig Marítim 171 
08860 Castelldefels 
Tel. +34 93 6342950 

https://www.donnahotel.cat/ 
 

Apartotel Solifemar 
Passeig Marítim, 38 
08860 Castelldefels 

Tel. +34 93 636 0848 
https://www.solifemar.com/ 

 
  



 
 

  

ANEXO I 
TROFEO MERCEDES AUTOLICA. COPA ESPAÑA FOLRMULA KITE 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN Y UTILIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN  

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD (UE) 2016/679 se le informa que el 
responsable del tratamiento de sus datos es Kitesurf Club Bunker Castelldefels. Sus datos serán 
tratados con la finalidad de gestionar las autorizaciones para la publicación de las fotografías en nuestra 
página web o perfiles de redes sociales. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el 
consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán 
destruidos una vez nos lo solicite. Se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos a entidades 
amparados en el Privacy Shield. No se realizarán análisis de perfiles. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o 
limitación del tratamiento, dirigiéndose a  Kitesurf Club Bunker Castelldefels en la siguiente 
dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  Igualmente, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

Le solicitamos su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente para la publicación de su 
fotografía: 

SI □ NO □  Web del Responsable del tratamiento (http://www.bunkerwind.com) 

SI □ NO □  Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que 
le recomendamos conocer su política de privacidad https://twitter.com/es/privacy 

SI □ NO □  Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo 
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
es.facebook.com/privacy/explanation  

SI □ NO □  Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo 
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

SI □ NO □  YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo 
que le recomendamos conocer su política de privacidad 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html  

SI □ NO □Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.). 

SI □ NO □Documentos informativos de la actividad, como cartas de servicios, trípticos informativos, 
carteles, promocionales de actividades, etc. 

D....................................................................... con D.N.I o pasaporte nº........................................., como 
padre/tutor y Dña. ……………………………………………..…· con D.N.I o pasaporte 
nº............................, como madre/tutora dan su consentimiento para la cesión de los derechos de 
imagen de su hijo/a menor de edad, ………………………………………………………………. para 
su difusión y publicación a través de las Redes Sociales y página Web de Kitesurf Club Bunker 
Castelldefels que haya autorizado, con CIF XXXXXXXXXXX y ubicado en C/ 
XXXXXXXXXXXXXXX s/n, ciudad XXXXXXXX y C.P. XXXXXXX 

 

Firma Fdo.: ______________________________ __________________________, a____ de 
________________de 20__ 

 

 

Padre o tutor        Madre o tutora   

Fdo:         Fdo:   
       



 
 

  

ANEXO II 
 

Autorización menores - Descarga de Responsabilidades 
 
 
Yo, ________________________________________ con DNI_____________ autorizo a 

mi hijo/a______________________________________ con DNI _____________ a 

participar en el TROFEO MERCEDES AUTOLICA - COPA DE ESPAÑA DE FORMULA KITE 

2020, a celebrar en Castelldefels del 15 a 17 de Mayo de 2020.  

Descargo de cualquier responsabilidad al comité de regatas y al comité organizador ante 

cualquier suceso, accidente o incidente como consecuencia del comportamiento, acción u 

omisión que el deportista pudiera ocasionar en la competición, y en las instalaciones de la 

sede de la competición, así como cualquier otro conflicto en el que el menor haciendo 

caso omiso del técnico responsable pudiera ocasionar tanto a personas como cosas, 

asumiendo en este caso las sanciones que el comité de regatas, comité organizador u 

organismos competentes involucrados en el evento decidan imponer. 

Así mismo el representante del menor declara que este participa en el evento bajo su 

riesgo y responsabilidad (regla fundamental 1 del RRV), y que cualquier accidente, 

incidente, lesión u otra situación de riesgo que se pudiera ocasionar al deportista durante 

la competición no será motivo para imputar al comité de regatas y comité organizador, en 

falta, delito o causa penal, siempre y cuando el/los técnicos hayan tomado las medidas 

necesarias y no haya infringido cualquier norma, reglamento o código al que esté sujeto 

durante la competición. 

Asimismo, autorizo al Comité organizador, al Kitesurf Club Bunker, a la Real Federación 

Española de Vela, la Federación Catalana de Vela, al uso de las imágenes tomadas en el 

evento, que se celebrará en la Playa Pineda, Castelldefels, Barcelona durante los días 15, 

16 y 17 de Mayo de 2020. 

 

Lugar y fecha: 

 

 

Firmado: 

 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO III 
Plano de situación 

 

 
 
 

 


