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ASOCIACION PANAMEÑA DE KITEBOARDING 

Kite fever series 2020 

Aviso E Instrucciones de Regata 
(NOTICE OF RACE / SAILING INSTRUCTIONS) 

Punta Chame, República de Panamá 

1ra Válida Nacional — 22 - 23 de febrero 2020 

Autoridad Organizadora (Organizing Authority - OA): Club Sea Masters Sailing - Panama 

1. Autoridad Organizadora, Lugar Y Fecha 

1. Esta regata está organizada por la Asociación Panameña de Kiteboarding con la 

colaboración del Club Sea Masters Sailing como Autoridad Organizadora, y se disputara en 

la bahía de Punta Chame durante los días 22 y 23 de febrero de 2020. 

2. Reglas 

1. La regata ser regirá por el RRV (Reglamento de Regatas a Vela) de World Sailing, incluyendo 

el apéndice F (Kiteboard Racing Rules) - ver addendum 1  

2. Los competidores deberán usar el “pinnie” (lycra) enumerado que se le asigne, para todas 

las carreras. No usar el “pinnie” será motivo de descalificación.  

3. Los competidores deberán compadecer obligatoriamente a la “reunión de 

capitanes” (skippers briefing).   

3. Aviso a los Competidores 

1. La regata está abierta a todos los “Kiters” de categoría regata (twintips y foil) que se hayan 

registrado llenando el formulario de inscripción online, hasta la noche antes del evento.  

2. Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA), situado en 

las instalaciones de Machete Kites Punta Chame.  
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3. Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará en el Tablón Oficial de 

Avisos dos horas antes de la señal de Atención de la prueba del día en que entren en vigor, 

excepto que cualquier cambio en el horario del programa de regatas se anunciará antes de 

las 20.00 horas (8pm) del día anterior a su efectividad. 

4. Señales en Tierra (signals made ashore) 

1. Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales, situado afuera en las 

instalaciones de Machete Kites.  

2. Cuando la bandera “AP” (señal de aplazamiento o “postponent”) se muestra en tierra, "1 

minuto" se reemplaza por "no menos de 20 minutos" en Race Signal AP. E 

5. Programa de Carrera 

1. Sábado 22 de febrero 2020

2. Domingo 23 de febrero 2020

09:30 Check-in (Machete Kites)

09:45 Reunión de capitanes (skippers briefing)

11:00 Primer Aviso - Regata Twintip JUVENIL (2 races)

12:30 Primer Aviso - Regata Foil ADULTO (2 races)

15:00 Primer Aviso - Regata Twintip ADULTO (2 races)

15:30 Freestyle

17:00 Freestyle 

09:30 Reunión de capitanes (skippers briefing)

10:30 Primer Aviso - Regata Twintip NIÑOS

12:00 Primer Aviso - Regata Foil ADULTOS

14:30 Primer Aviso - Regata Twintip ADULTOS

15:00 Freestyle

16:00 No racing after this hour
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3. 3 carreras (mangas) el sábado y 3 carreras el domingo para cada flota (categoría). El horario 

podrá ser cambiado según las condiciones del día. Cada carrera será de entre 15 a 20min 

máximo.  

4. Cuando la bandera AP sea puesta en el Barco de Comité sin ningún sonido mientras los 

competidores aún estén terminando un carrera, significará un receso mínimo de 30 minutos 

entre carreras, comenzando a partir del momento que el último competidor cruce la meta. 

5.  La bandera AP deberá ser izada en tierra en el Mástil Oficial de Señales durante el receso. 

La competencia se reanuda con la señal de Primer Aviso 20 minutos a partir que se baje la 

bandera AP.  

6. Área de Regata 

1. El área de regata estará en las aguas norte y oeste del Club Machete Kites en Punta Chame. 

2. Todas las boyas o balizas deberán rodearse o pasarse (mark-roundings) a babor (es decir por 

el lado izquierdo del competidor), excepto las puertas de sotavento (leeward gates), donde 

2s pueden redondearse a estribor o 2p pueden redondearse a babor para el curso corto y 

donde 3s pueden redondearse a estribor o 3p pueden redondearse a babor para el curso 

corto—ver diagrama en el Appendix A 

3. El recorrido a ser navegado está en el diagrama del Appendix A y estará reflejado en un 

placard en el Tablón Oficial de Aviso. También se anunciara cada día en la reunión de 

capitanes.  

7. Boyas / Balizas (marks) 

1. La boya a barlovento — “W” será una cilíndrica de color amarillo fuerte.  Las boyas de 

puertas de sotavento — “G” (leeward gates) serán chatas de color naranja 

8. La Salida, Banderas de Clase(categoría) 

1. Bandera de Clase: 

1. Twintip Juvenil: bandera Apha (ver apéndice) 

2. Twintip Adulto: bandera Bravo 
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3. Foil: bandera “surrender pirate” flag 

2. Las carreras comenzarán siguiendo el reglamento de RRV y sus respectivas banderas y 

sonidos, regal 26 modificada a secuencia de 3 minutos como descrita abajo: 

3. La Línea de Salida estará determinada entre el la bandera de color naranja dentro del Barco 

del Comité de Regatas en el extremo de estribor de la línea y una boya/baliza de color 

BLANCO en el extremo de babor de la línea. 

4. Los competidores que crucen la línea de salida más de 1 minuto después del silbido de 

partida, serán clasificados como NO SALIO (DNS), sumando así la cantidad de 

competidores + 1 

9. Llamadas Individuales y Generales (Recalls) 

1. No habrá llamada individual a excepción de cuando el competidor haya salido con más de 

20 segundos adelantado.  

2. Habrá llamamiento general cuando más del 80% de los competidores hayan salido con 20 o 

más segundos adelantados 

10. La llegada (finish line) 

1. La Línea de Llegada estará determinada entre el la bandera de color naranja dentro del 

Barco del Comité de Regatas en el extremo de estribor de la línea y una boya/baliza de 

color BLANCO en el extremo de babo de la línea. (igual que la salida) 

11. Tiempo Límite 

Minutos antes de salida Visual Signal (visual) Sound Signal (auditiva) Qué Significa:

3 Class Flag (se sube la 
bandera de clase)

One blast (air horn) Warning signal

2 P Flag (preparatory) se sube 
la bandera de praparación

One blast (air horn) Preparatory signal

1 Preparatory flag removed 
(se baja la bandera P)

One long blast (air horn) queda 1 minuto para la 
salida

0 Class Flag removed (se baja 
la bandera de clase)

One blast (air horn) comienza la carrera
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1. El tiempo límite será de: 

1. Twintip JUVENIL = 20min 

2. Twintip ADULTO = 20min 

3. Foil ADULTO = 15min 

12. Competidor que se Retira (RET), Abandona (DNF) o No Aparece en la Línea de Salida 

(DNC) 

1. El competidor que se retire (RET) después de terminar, deberá avisar al Comité de Regatas 

y/o personal en tierra de la Autoridad Organizadora 

2. El competidor que abandona el área de regata (DNF) en cualquier momento deberá 

informar al Comité de Regatas y/o personal en tierra de la Autoridad Organizadora 

3. El competidor que no salga al agua y no se presente en la línea de salida (DNC) deberá 

informar al personal en tierra de la Autoridad Organizadora 

13. Protesta y Solicitud de Reparación 

1. No habrá solicitudes y formularios de protesta formal, más sin embargo el competidor 

podrá informar al Comité de Regatas sus inquietudes, quejas y/o críticas.  

14. Puntuación 

1. Se aplicará el sistema de puntuación del Apéndice A del RRV, utilizando el sistema “Low 

Point System” o sistema de punto bajo:

Lugar de Llegada Puntos

Primero 1

Segundo 2

Tercero 3

Cuarto 4
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2. Los competidores que no comiencen (DNC), no terminen (DNF)o se retiren (RET) se les 

clasificará con el puntaje del último lugar más 1 punto del total de competidores en 

registrados (ej. si 15 competidores, 16 puntos) 

3. Se requiere completar una carrera para constituir una serie. 

4. La serie de un competidor será el total de puntos de todas las carreras.  

15. Premiación 

1. A ser determinado 

16. Embarcaciones oficiales 

1. Comité de Regata (panga del pueblo a ser determinada) 

2. Sea Masters I - color naranja, embarcación de seguridad y puesta de boyas/balizas. (mark-

set boat) 

3. Jet-ski - Sammy (a determinar) como apoyo general — toma de video y fotos con GoPro? 

17. Exoneración de Responsabilidad 

1. Todos los competidores que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. Ver RRV 4 Decisión de regatear. El Comité Organizador y demás partes 

involucradas en la organización del evento no aceptan la responsabilidad por daños 

materiales y personales que pudieran acaecer como consecuencia de la participación en las 

pruebas amparadas por estas Instrucciones de Regata.  

18. Reglas de Seguridad 

1. Los competidores inscritos que no salgan a competir a las carreras del día (DNC) 

deberán informar al Comité de Regatas y/o al personal de tierra de la Autoridad 

Organizadora 

2. El competidor que se retire (RET) después de terminar, deberá avisar al Comité de 

Regatas y/o personal en tierra de la Autoridad Organizadora 

3. El competidor que abandona el área de regata (DNF) en cualquier momento deberá 

informar al Comité de Regatas y/o personal en tierra de la Autoridad Organizadora 
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19. Seguro 

1. Cada participante es responsable de tener seguro médico y accidentes válido y adecuado.  

20. Equipo recomendado para los competidores 

1. Reloj digital para cronometrar las sequencia de salida  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Appendix A  Recorridos 

Course Layout 

 

0.75 miles from RC to 

                                                      G2p   

Boya/Baliza Descripción

S/F Pin - start and finish Baliza Roja

W1 - weather mark (baliza a barlovento) Baliza Amarilla APS

G2s - gate starboard rounding (puerta a 
rodear por estribor) 

Baliza Naranja APS

G2p -gate port rounding (puerta a rodear 
por babor) 

Baliza Naranja APS

Course Roundings

KITES (2 laps)

1 S/F – W1 – G2s/G2p – 1 – G2s/G2p – S/F

2020 Regata - 1ra Edición Club Sea Masters Sailing

W1

S / F Pin                               Race Committee

G2s



� �

Bandera de clase: 

Alpha  

 

Bravo  

 

Surrender Booty 
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