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BIENVENIDA

La  Secretaría  de  la  Clase  Windsurf  de  la  Federación  de  Vela  de  la  Región  de
Murcia, en coordinación con la Secretaría Nacional de la Clase Funboard de la Real
Federación  Española  de  Vela,  organizan  la  Copa  del  Mundo  Slalom  PWA

Youth/Junior  2018,  en  colaboración  con  la  Concejalía  de  Deportes  del
Ayuntamiento  de  Los  Alcázares,  el  CTD Infanta  Cristina,  el  Club  Náutico  Mar
Menor y la PWA.

La Copa del Mundo Slalom PWA Youth/Junior 2018, se celebrará en aguas del
Mar Menor (Región de Murcia), siendo sede el municipio de  Los Alcázares, los
días 2, 3, 4, y 5 de mayo.

Tanto desde la organización de la regata como desde los entes colaboradores, se
os  invita  a  participar  en  dicha  prueba,  y  se  desea  que  disfruten  tanto  de  la
competición  como  de  nuestro  Mar  Menor,  nuestra  climatología  y  nuestra
gastronomía.
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1. REGLAS

La regata se regirá por las Reglas de Regata de Funboard, tal y como se definen
en el Reglamento de Regatas de Vela de la WORLD SAILING, 2017-2020 (apéndice
B), las Prescripciones de la RFEV en vigor, las Reglas de la Clase FUNBOARD, el
Reglamento  de  Competiciones  de  la  RFEV  en  vigor,  el  Reglamento  de
Competiciones de la RFEV en vigor y los reglamentos de Slalom de la IWA/IFCA. 

2. CLASES QUE PARTICIPAN

2.1 La regata está reservada para la clase Funboard.

2.2 Las categorías serán:

- UNDER 20 MAX 1999, masculino y femenino. 

- UNDER 17 MAX 2002. masculino y femenino. 

- UNDER 15 MAX 2004, masculino y femenino. 

- UNDER 13 MAX 2006, masculino y femenino.

2.3 Los participantes participarán en las modalidades de SLALOM.

2.4 Para la validez de las modalidades, será necesario que puntúen un mínimo de
5 tablas en cada una de ellas.

4



3 ELEGIBILIDAD

3.1 Los participantes tendrán que cumplir  los  requisitos  de elegibilidad de la
WORLD SAILING y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.

3.2  Es  una  regata  abierta,  de  participación  limitada  a  la  capacidad  de  las
instalaciones.

3.3 Los participantes tendrán que ser miembros de la clase en que participan y
estar al corriente de la cuota anual.

4 PUBLICIDAD

4.1 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad proporcionada
por la Autoridad Organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2
de la Reglamentación de World Sailing.
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5 INSCRIPCIONES

5.1 Pre-inscripción:

5.1.1 Las preinscripciones se realizarán a través de:

https://www.inscribirme.com/worldcupslalompwayouthjuniormurcia/es ESP
https://www.inscribirme.com/worldcupslalompwayouthjuniormurcia/en ENG         

5.1.2 Los derechos de inscripción serán de 60 euros hasta el 28 de abril, que
deberán ser abonados previamente mediante transferencia bancaria al número de
cuenta corriente indicado en la web de inscripción, a partir del día 29 de abril los
derechos de inscripción serán de 80 euros. 

5.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones
que se reciban después de la fecha límite indicada.

5.2  Confirmación  de  inscripción:  el  Registro  de  participantes,  obligatorio,  se
realizará en la Oficina de Regatas, como sigue: 

Cada participante,  tendrá  que  firmar  personalmente el  Formulario  de  Registro
antes de las 11:30 a.m., del día de inicio de la regata. 

El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de
los siguientes documentos: 

- Licencia Federativa de Deportista del año en curso habilitada por la federación
del país por la que participa. 

- Tarjeta de la Clase del año en curso. 

- Documento justificativo de la edad para la categoría juvenil e infantil. 

-  En  el  caso  de  menores  de  18 años  el  formulario  de  inscripción  deberá  ser
firmado por el padre, madre o tutor legal, descargando de toda responsabilidad a
la organización, así como a sus representantes y delegados.
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               6. PROGRAMA

El programa de la regata será el siguiente (los horarios pueden sufrir cambios
durante la regata los cuales se publicarán en el TOA): 

- Miércoles 2 de mayo: 

09:00/11:30: Registro de participantes/Entrega de Instrucciones de Regata. 

11:45: Foto grupal de participantes, junto con organizadores y colaboradores. 

12:00: Primera reunión de participantes. 

12:30: Señal de salida 1ª prueba del día. 

12:30/19:00: Pruebas. 

- Jueves 3 de mayo: 

09:30: Reunión de participantes. 

10:00: Señal de salida 1ª prueba del día. 

10:00/19:00: Pruebas. 

- Viernes 4 de mayo: 

09:30: Reunión de participantes. 

10:00: Señal de salida 1ª prueba del día. 

10:00/19:00: Pruebas. 

21:00: Cena/Barbacoa para participantes y técnicos. 

- Sábado 5 de mayo: 

09:30: Reunión de participantes. 

10:00: Señal de salida 1ª prueba del día. 

10:00/18:00: Pruebas. 

18:00: Ceremonia de Clausura.
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7. FORMATO DE COMPETICIÓN

7.1 Se celebrarán tantas series de eliminatorias como permitan las condiciones
meteorológicas. 

7.2 Tendrá que completarse como mínimo una serie completa de eliminatorias
para la validez de la regata.

8. PUNTUACIÓN

8.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla
A4.1 del RRV. Se publicará en el Tablón Oficial de Anuncios (TOA). 

8.2 Se realizarán ocho clasificaciones.

9. PREMIOS Y TROFEOS

Se entregará trofeos a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de
las cuatro categorías. 

10 RESPONSABILIDADES

10.1  Los  participantes  en  la  regata,  lo  hacen  bajo  su  propio  riesgo  y
responsabilidad.  El  coordinador  de  seguridad  del  evento  aconseja  el  uso  de
chaleco salvavidas para los menores de edad y el casco a todos los participantes
cuando las rachas de viento superen los 22 nudos.
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10.2  El  Comité  Organizador  o  cualquier  persona  u
organismo  involucrado  en  la  organización  del  acto,  declinan  responsabilidad
alguna por pérdidas, daños,

lesiones o molestias que puedan suceder a personas o cosas, y excluye también
daño de sufrimiento latente, imprudencia, negligencia y no seguro de las leyes
vigentes, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación
en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata. Se avisa sobre la Regla
Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV, que establece: “Es de
la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si
continua en regata”.

11 SERVICIO DE TRASLADOS EN AEROPUERTO

Para los regatistas que utilicen el trasporte aéreo en los aeropuertos de  ALICANTE
(El Altet) y MURCIA (San Javier),  se podrán utilizar el servicio de transporte de
forma gratuita para el  material,  regatista y acompañantes del  regatista,  previa
confirmación de la preinscripción. Para la coordinación de horarios de llegadas y
salidas  de  los  vuelos  contactar  con  henarejos2@hotmail.com y/o
deportesalcazares@hotmail.es.
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12. SEDE

La sede será en el  Centro de Tecnificación Deportiva “Infanta Cristina”  de Los
Narejos (Los Alcázares), Región de Murcia.

Avenida Mariano Ballestar, 2, 30710, Los Alcázares (Murcia). Tel: 968 334 500 

En dicho lugar se establecerá el lugar de salidas de regatas, así como la oficina de
regatas y el centro de coordinación del evento. 
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13. DESPLAZAMIENTOS

13.1 Aeropuertos más cercanos:

13.1.1 Aeropuerto de San Javier (Murcia), a 4 km. Paises: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-murcia-san-javier/destinos-aeropuerto.html

13.1.2 Aeropuerto de Alicante (Comunidad Valenciana), a 75 km. Paises:

http://www.aena.es/es/aeropuerto-alicante/destinos.html

14. ALOJAMIENTO

14.1 Alojamiento oficial (sede del evento):

- Centro de Tecnificación Deportiva “Infanta Cristina”. Reservas: 

Email: carmurcia@carmurcia.es

Website: http://carmurcia.es/web/car/instalaciones#5486450 

Tel: 968 334 500

Habitaciones: Pensión Completa / Solo desayuno / Solo alojamiento.

- Habitación individual con baño. 43,50e / 27,77e / 23,96e

- Habitación doble/triple con baño: 36,06e / 20,33e / 16,52e

- Habitación cuádruple a séxtuple con baño: 33,58e / 17,85e / 14,04e

- Habitaciones sin baño (mínimo dos personas: 28,80e / 13,07e / 9,26e
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14.2 Otros hoteles: 

- Hotel Costa Narejos ****. Website: http://www.hotelcostanarejos.com/

- Hotel 525 ****. Website: https://www.525.es/

15. INFORMACIÓN

Nicolás Ruiz Gómez

Concejal de Deportes

Ayuntamiento de Los Alcázares

E-mail: deportes@losalcazares.es

Juan Alberto Bohajar Medina

Secretario Clase Windsurf y Organizador

Federación de Vela de la Región de Murcia

Tel: 669 583 189 

E-mail: secretariowindmur@hotmail.com

Xavier Torres  

 Secretario Nacional Funboard 

Real Federación Española  de Vela 

Tel: 617 60 07 30 

E-mail: xtorres@windsurfesp.es 
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16 CAMPO DE REGATA 
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