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XVI Surfari Mar Menor 
XIV Salón del Windsurf / Kitesurf 

OPEN WINDSURF 
AYTO LOS ALCÁZARES Y ESTACIÓN NÁUTICA MAR MENOR CABO DE PALOS 

5  Y 6 DE OCTUBRE DE 2013 
 

ANUNCIO DE REGATA 
1. ORGANIZAN: Club Náutico Mar Menor Los Alcázares, Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares y 

Estación Náutica Mar Menor – Cabo de Palos, con la colaboración especial de Región de Murcia 
Turística, Federación de Vela de la Región de Murcia, CAR Mar Menor 

2. REGLAS:  

• Las Reglas de regatas a vela de la ISAF 2013- 2016 (RRV) y el Apéndice B – Windsurf. 

• Para la categoría Concentración Open Windsurfing: Las reglas de medición de la Clase Open 
Windsurfing. En caso de tablas tandem la superficie vélica máxima será de 10m2 por tripulante. 

• Las Instrucciones de Regata (IR) 

• Penalizaciones parte II: Se aplicará un giro de 360º, modificación de la regla 44.1 del RRV 

• Este anuncio no forma parte de las reglas que rigen la regata y podrá ser modificado por las 
instrucciones de regata. 

En caso de discrepancia entre este anuncio de regatas y las instrucciones de regatas 
prevalecerán estas últimas. 

3. CLASES PARTICIPANTES 

Concentración Open Windsurfing: Tablas con aparejos máximos inferiores a 10 m2 por tripulante. 

4. ELEGIBILIDAD: 

Todas las inscripciones deberán cumplir con las exigencias del apéndice 2 del RRV. 

5. PUBLICIDAD: 

Se exigirá la exhibición de publicidad conforme a la reglamentación 20 de la ISAF, Código de 
Publicidad. 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES:  

La Oficina de Regatas estará situada en la Playa del Espejo en Los Alcázares (Murcia). 

Cada tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina 
de Regatas antes de la hora consignada del día 5 de Octubre de 2013. El registro queda 
condicionado al pago de la inscripción y a la presentación, antes de la hora señalada, de los 
siguientes documentos: 

•  Autorización de la organización para exhibir publicidad individual, caso de llevarla. 
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7. PROGRAMA DE REGATA: 

FECHA HORA ACTO 

Sábado 5 de octubre 

10,00 h. 
a 
12,00 h. 
12,00 h. 
13,00 h. 

• Apertura Oficina de Regatas  

• Registro de participantes  

• Entrega de Instrucciones de Regata 

• Reunión de patrones 

• Pruebas 

Domingo 6 de octubre 
12,00 h. 
 
 

• Pruebas 
 

• Entrega de trofeos y premios al finalizar las pruebas. 

8.- FORMATO DE COMPETICIÓN 

Se navegará en flota, separadas por clases o según determine el Oficial de la Regata. 

9. PUNTUACIÓN 

Se aplicará el sistema de puntuación baja del apéndice A. del RRV. 

10. PREMIOS 

CONCENTRACIÓN OPEN WINDSURFING 

1º 150 € / 2º 100 € / 3º 75 € / 4º 50 €  
1ª Clasificada Femenina 100 € (no acumulable) 

TROFEO AL GRUPO O CLUB MÁS NUMEROSO 

11. RESPONSABILIDAD 

Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El comité 
organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento rechaza 
responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas 
o cosas, tanto en tierra como en mar, a consecuencia de la participación en las pruebas amparadas 
por este Anuncio de Regatas. 
 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4: “Decisión de Regatear. Es de la exclusiva 
responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o continua en regata”. 

12. PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

Los derechos de inscripción son 15 € 

Incluye: Participación en la regata, picnics para comida los días de las pruebas y camiseta exclusiva 
de la prueba, seguro para los participantes en Concentración Open, tickets para sorteo de material, 
y todo lo que la organización pueda conseguir. 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN 

Estación Náutica Mar Menor – Cabo de Palos 

Telf 968 57 49 94 

www.enmarmenor.com  / estacionnautica@enmarmenor.com 

Concejalía de Deportes Excmo. Ayto. de Los Alcázares  

Telf 968 58 24 36 

www.losalcazares.es /  


