
                                                                                                                                                                               

                                                                                      

IV KITEFEST CESANTES 
10 y 11 de julio 2021 

 
ANUNCIO DE REGATA 

WINDSURF 
 
 
 
AUTORIDAD ORGANIZADORA 
 
El IV KiteFest Cesantes se celebrará los días 10 y 11 de julio de 2021en aguas de 
la ría de Vigo, en la ensenada de San Simón, en Playa de Cesantes (Redondela) 
bajo la organización del TMKiteClub y el Concello de Redondela. 
 
 

1. REGLAS 
 
1.1. La regata se rige por las reglas de regata tal y como se definen en 
el (RRV) y (WS) 2021 – 2024  
1.2. El Reglamento de Competiciones y Sistema de Clasificaciones de la 
RFGV en vigor 
1.3. Las reglas de la Clase en vigor  
1.4. Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela (RFEV)  
1.5. Se aplicará el Apéndice P del RRV. 
1.6. La Guía de Organización de Regatas de la RFGV  
1.7. El Sistema de Selección y de Clasificación la RFGV 
1.8. [NP] [DP] Durante el evento será de aplicación el Protocolo Físico-
COVID de las medidas frente a la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
Deporte de la Vela   
http://www.fgvela.es/documentos/37/) y toda la legislación que sea de 
aplicación. (Anexo A) 
1.9. [NP][DP] Para la clase Fórmula Foil será de obligación el uso de caso 
en todo momento mientras se esté a flote. 
1.12. El presente Anuncio de Regatas (AR) y las Instrucciones de Regata 
(IR).  
1.13. En caso de discrepancia entre idiomas en alguna de las reglas de 
aplicación en esta regata prevalecerá el texto en inglés. 
 



                                                                                                                                                                               

                                                                                      

NOTA: SEGÚN LA NORMATIVA ACTUAL, PARA PODER FORMAR PARTE DE LA 
REGATA TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN FIRMAR OBLIGATORIAMENTE, EN EL 
MOMENTO DE LA RECOGIDA DE DORSALES, LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 
COVID-19 (ANEXO B). 

 
 
2. CLASES  
 

2.1. La regata está destinada a tablas de Formula Foil y tablas de aleta 
convencional Slalom Fin.   
2.2 La regata tendrá categoría OPEN 
 

 
3. ELEGIBILIDAD 
  

3.1. Los participantes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
reflejados en la reglamentación 19 de la WS y las prescripciones de la 
RFEV. 
3.2 El III KiteFest Cesantes es una regata local y abierta para todos 
aquellos regatistas mayores de edad o con autorización del tutor legal si 
eres menor, y que cuenten con LICENCIA FEDERATIVA en vigor de 
cualquier federación autonómica nacional o internacional. 
3.3 En caso de no contar con licencia federativa, se podrá optar a 
adquirir en la inscripción una licencia de regata ocasional por un precio 
de 20€ o un seguro de RC por 10€, así como podrá presentar su propio 
seguro. 

 
 
4. INSCRIPCIONES 
 

4.1. La pre-inscripción para los regatistas, es obligatoria. 
4.2. La Inscripción se completará a través del siguiente Link  
  https://tmkiteclub.com/iv-kitefest-2021/ 
4.4 La confirmación será el sábado por la mañana habrá que presentar 
obligatoriamente un número de vela para poder ser identificados en 
cada prueba. 
4.5 El precio de las inscripciones será de: 

· SOCIOS TMKITECLUB: 35€ 
· NO SOCIOS: 45€ 
EXTRAS: 
· LICENCIA DE REGATA: 20€ 
· SEGURO PARA LA REGATA: 10€ 
  SOCIO TM KITE CLUB: 
· Socio + licencia federativa 120€ 
· Socio + seguro no federativo 90€ 



                                                                                                                                                                               

                                                                                      

· ACOMPAÑANTE CENA ADULTOS: 15€ 
· CENA NIÑOS HASTA 12 AÑOS: 10€ 

 
El precio de inscripción incluye: derecho de participación en las 
pruebas de regata durante las dos jornadas, actividades, master clases 
y licra con dorsal.  
 
4.6 Se aceptarán todas las solicitudes de inscripción que cumplan con 
los requisitos descritos en el presente Anuncio de Regata hasta cubrir el 
máximo establecido de 130 participantes.  
 

 
5. PROGRAMA 

 
FECHA HORA ACTO 

 
Sábado, 10 de julio 
 

 
10:00 a 12:00 h 

 
 
          14:00 h 

 
Después de 

pruebas de Kite 

 
Registro Inscripciones y 
entrega de dorsales 

 
Briefing 

 
   Pruebas   slalom 

 
Domingo, 11 de julio 
 
 
 

            14:00 h 
 

Después de 
pruebas de Kite 

 
            18:00 h 

   Briefing 
 

Pruebas slalom 
 
 

  Entrega de premios 
 

 
 
6. FORMATO DE COMPETICIÓN.  
  

6.1 El formato de competición será recorrido Slalom para ambas clases  
6.2 Se podrá realizar grupos si los inscritos son más de 20 embarcaciones 
por clase. 
6.3 Los recorridos se establecerán y explicarán en la reunión de 
patrones. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

                                                                                      

7. ZONA DE VARADA Y APARCAMIENTOS 
 

7.1 Se utilizarán solamente los espacio y lugares que se les asigne al 
llegar la Organización. 

 
 
8. PUNTUACIÓN 

 
Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación descrito en la 
regla A 4.1 del RRV con las siguientes modificaciones: 
 
8.1 Cuando se hayan completado 4 o más pruebas, la puntuación total 
de cada 
barco será su puntuación total descartando su peor resultado. 
8.2 Será de aplicación la A 5.3. 
 
 

10.  DECLARACIÓN DE RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
 

10.1 Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo 
y responsabilidad. 
10.2 Se recuerda a todos los regatistas, acompañantes y personal de 
apoyo, la obligatoriedad de mantener las conductas éticas y 
medioambientales para preservar el entorno. 
 
 

EL PROGRAMA, EVENTO, HORARIOS Y ACTIVIDADES EN GENERAL PODRÍAN 
VARIAR O SUFRIR MODIFICACIONES POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

                                                                                      

ANEXO A 
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA REGATA [NP] [DP] 
 
A: MEDIDAS COMUNES A TODA LA ACTIVIDAD 
 
Para poder acceder a las instalaciones si se superan los 37,5 grados, se podrá 
esperar cinco minutos a la sombra y hacer una segunda medición. Si la 
temperatura persiste por encima de lo estipulado no se podrá acceder al 
recinto ni a la competición. 

1. Se establecen como medidas fundamentales la separación 
interpersonal de 1,5m y/o el uso de medidas físicas de protección, tal y 
como establece la normativa, además del lavado de manos 
constante. 

2. Los participantes deberán antes de acudir a la actividad hacerse un 
AUTOTEST de confirmación de síntomas ¿tengo fiebre, tos o falta de aliento? 

3. Todos los participantes deberán traer consigo su propia mascarilla y su 
propio gel hidroalcohólico para todas las actividades. 

4. Todos los participantes que tengan cualquier síntoma de COVID19 o 
hayan estado en contacto con algún contagiado, no podrán 
acceder a las instalaciones ni realizar actividades. Además, deben 
comunicarlo inmediatamente al responsable técnico de la 
instalación o competición. 

5. Será obligatorio el lavado de manos en todos los accesos de las 
instalaciones con gel hidroalcohólico o jabón, durante al menos 40 segundos y 
de forma constante, antes de cada actividad que se realice y después de las 
mismas. 

6. No estará permitido compartir alimentos ni bebidas entre 
participantes, usuarios y/o personal. 

7. Todos los entrenadores y personal de asistencia en agua deberán 
llevar consigo una mascarilla FFP2 y un bote de gel hidroalcohólico 
propio. 

8. El uso de vestuarios no es recomendable y se usarán solamente para 
los casos en los que sea necesario. No se permitirá dejar objetos 
personales en los vestuarios. 

9. Será obligatorio el uso de mascarilla. 
10. En las situaciones de navegación, se usará mascarilla. En caso de 

condiciones duras de mar, viento y/o lluvia, se utilizará el traje de 
aguas para cubrir nariz y boca. 

 
 

Además, antes de la navegación, se deberá prestar especial atención al resto 
de medidas para 
minimizar el riesgo de contagio: 

- Toma de temperatura previa a la actividad. 
- Lavado de manos frecuente. 



                                                                                                                                                                               

                                                                                      

- No intercambiar posiciones en los barcos durante el mismo día de 
actividad. 

- Desinfección del material compartido 
 
Enlaces 
WEB Específica 
http://www.fgvela.es/documentos/37/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                               

                                                                                      

ANEXO B 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ENTREGARÁ DURANTE LA RECOGIDA DE DORSALES 
– OBLIGATORIA SEGÚN NORMA DEL PROTOCOLO COVID 19 PARA PODER TOMAR PARTE 
EN EL EVENTO 

        
D / Dª .......................................................................... con nº de DNI / NIE ……..….................  

         
Para participar en el IV KITEFEST CESANTES, organizado por el TMKiteClub y el Concello 
de Redondela, que se celebrará en Cesantes (Redondela) los días 10 y 11 de julio de 
2021. 

        
       SOLICITO poder participar en la regata indicada, para lo cual, he leído en detalle la 

información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de 
participación y expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 
prevención del protocolo de la organización y de la RFGVela. 

        
       Y DECLARA que: 

●   Conoce el protocolo para volver a la actividad deportiva de la Real Federación 
Gallega de Vela y su compromiso de forma exhaustiva. 
●   Accederá a las instalaciones con las medidas de protección recomendadas y las 
utilizará siempre que el deporte lo permita, cumpliendo con las normas de uso de las 
instalaciones establecidas en el protocolo para cada uno de los espacios. 
●   A pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, soy consciente 
de los riesgos que implica practicar deportes en interiores en la situación actual de 
pandemia. 
●   Así mismo, declaro que EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS NO HE TENIDO o sufrido de 
cualquier síntoma de Covid-19: 
▪ Fiebre. 
▪ Cansancio. 
▪ Tos seca. 
▪ Dificultad para respirar. 

    Ni he estado en contacto con cualquier persona que haya dado positivo por 
Covid-19. 

● Notificaré de inmediato a la Dirección de la Entidad Organizadora si alguna de las 
circunstancias anteriores ocurre o es positiva en Covid-19, para que se puedan tomar 
las medidas apropiadas. 

         La firma certifica el cumplimiento y la aceptación de las normas del protocolo 
establecido por la Real Federación Gallega de Vela y el Club Organizador. 

        
En………………….. a …………. de ………………………. de 2021 
        
Firmado: 


