Campeonato Nacional Juvenil Kitesurf TT:R Slalom
18 al 20 de Diciembre de 2017
Sede: Marina Puerto Velero - Barranquilla
AUTORIDAD ORGANIZADORA
El Campeonato está organizado por la Federación Colombiana de Vela (FCV).

AVISO DE REGATA
1. REGLAS
La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela incluyendo el Apéndice FS
que aplica para esta modalidad.
Apéndice FS: http://twintipracing.com/images/documents/2017_APPENDIX_FS.pdf
Las prescripciones de la Federación Colombiana de Vela serán aplicadas.
El Campeonato hace parte del Ranking Nacional 2017 para seleccionar a los deportistas que representarán a Colombia en
el Campeonato Selectivo a Juegos Olimpicos Juveniles, a llevarse en Cabarete - República Dominicana del 15 al 20 de
Enero 2018. Los Juegos Olímpicos de la Juventud serán en Buenos Aires Argentina del 6 al 18 de Octubre 2018. La FCV
cubrirá los gastos de inscripción al evento en Cabarete, los demás costos deberán ser asumidos por los navegantes. En
caso de obtener presupuesto adicional, la FCV podrá apoyar con otros costos.
En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el idioma del texto original.
2. PUBLICIDAD
Se puede exigir a los navegantes que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la autoridad organizadora.
3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES
Pueden participar los deportistas de Kite TT:R nacidos entre Enero 1 de 2000 y Diciembre 31 de 2003.
El registro se recibirá hasta el día domingo 17 de Diciembre a las 18:00 horas y enviadas por email a
Coach@fedevelacolombia.org (Se enviara el formato a solicitud en este email).

Se realizará una inscripción numérica hasta el día 10 de Diciembre de 2017, indicando femeninos y
masculinos por cantidades separadas. Enviar por email a: coach@fedevelacolombia.org
Para quedar inscrito, los participantes además tienen que:
• Diligenciar el Formato de Inscripción.
• Copia de la Tarjeta de Identidad.
• Diligenciar el Formato de Liberación de Responsabilidades (firmado por padres o acudientes para menores de
edad).
• Inscribirse en la World Sailing creando un ID SAILOR
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4. COSTOS:
Inscripción: $30.000 por participante.
Afiliación FCV: $100.000 (valido año calendario)
5. PROGRAMA:

DICIEMBRE

CLASE

HORA

ACTIVIDAD

LUNES 18

KITESURF

12:00

PRIMERA SEÑAL DE
ATENCION

MARTES 19

KITESURF

12:00

REGATAS

MIERCOLES 20

KITESURF

11:00
17:00

REGATAS
PREMIACION

No se dará señal de atención después de las 15:00 del último día de competencia.
6. MEDICIÓN
No habrá medición previa. Sin embargo, los equipos deben cumplir con las regulaciones de la clase. Una tabla y/o su
equipamiento pueden ser inspeccionados por el Comité de Regatas en cualquier momento para comprobar el
cumplimiento de las reglas de la clase o de las Instrucciones de Regata.
REGLAS DE LA CLASE: http://www.sailing.org/tools/documents/TTR2014CR011213-%5b16230%5d.pdf
7. INSTRUCCIONES DE REGATA
Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 20:00 horas del domingo 17 de Diciembre en la página
web y en el Facebook de la Federación Colombiana de Vela.
8. AREAS DE REGATA
El área de regatas estará ubicada adentro o afuera de la Bahía Puerto Velero a criterio del Comité de Regatas (VER
ANEXO 1).
9. RECORRIDOS
El recorrido a navegar será Slalom a sotavento de 5 piernas con 2 obstáculos (VER ANEXO 2).
10. COMUNICACIONES POR RADIO
Excepto en caso de emergencia, una tabla no hará transmisiones de radio mientras está en regata ni recibirá
comunicaciones por radio que no estén disponibles para todos los barcos. Esta restricción incluye los teléfonos móviles.
11. PREMIOS
A los tres primeros puestos Masculino: Primer Puesto, Segundo Puesto y Tercer Puesto
A los tres primeros puestos Femenino: Primer Puesto, Segundo Puesto y Tercer Puesto
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12. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión de Regatear. La autoridad
organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes
de, durante o después de la regata.
13. SEGURIDAD
Todo competidor deberá llevar puesto un dispositivo de flotación personal (chaleco salvavidas o de impacto) y casco desde
el momento que pone su tabla a flote hasta el momento que está nuevamente en tierra. Si el elemento de flotación es de
tipo inflable, deberá estar inflado durante todo el tiempo que el competidor se encuentre en el agua. Esto modifica la regla
40 del RRV. Además, rigen las reglas de seguridad de cada clase.
INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL CAMPEONATO

Pablo Sanguinetti
Seleccionador Equipo Colombia
Cel.: 312 770 3553
coach@fedevelacolombia.org

ANEXO 1: AREA DE REGATAS

Marina Puerto Velero
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ANEXO 2: RECORRIDO

Salida

Recorrido:
Salida - 1 - 2 - salto - 3 - salto - 4 - Llegada

Llegada
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