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COMPETICIÓN DE VELA

19 al 23 de noviembre de 2022
Santa Marta, Colombia
Autoridad Organizadora: 

Comité Organizador de los I Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Mar y Playa - Santa Marta 2022 

(COSAM2022)
Confederación Centroamericana y del Caribe de Vela -

(COCECAVE)

INSTRUCCIONES DE REGATA
Fecha de Publicación: 18 de noviembre de 2022
Últimas Modificaciones: 22 de noviembre de 2022

[NP] Denota una regla que no será motivo de protesta por parte de un barco. Esto 
modifica la RRV 60.1(a).

[SP] Señala  una  regla  por  cuya  infracción  el  Comité  de  Regata  o  el  Comité
Técnico pueden aplicar una penalidad estándar sin una audiencia, o el jurado
internacional  puede aplicar una penalidad discrecional  tras una audiencia.
Esto modifica las RRV 63.1 y A5.1.

1. REGLAS
1.1 La regata se regirá por las reglas tal como se asienta en el Aviso de Regata inciso

1.
1.2 El  Apéndice  B  del  RRV,  Reglas  de  Regata  de  Flota  de  Tablavela,  será  de

aplicación, excepto que se eliminan RRV B5 61.1(a) y RRV B8 A8.
1.3 El Apéndice F del RRV, Reglas de Regata de Kiteboard, será de aplicación.
1.4 Solo para los eventos de tablavela, agregar a RRV B3 27.4 lo siguiente:

“El Comité de Regatas puede indicar que los competidores deberán navegar en
una amura específica durante los 10 segundos antes y 10 segundos después de
su señal de salida, desplegando una bandera verde para la amura de estribor o
una bandera roja para la amura de babor, antes o con su señal de atención.”

1.5 Solo para los eventos de tablavela, agregar a RRV B3 29.3 lo siguiente:
“Cuando, al momento de la señal de atención, el rumbo a al primera baliza es de
aproximadamente 90 grados del viento real, entonces:
(a) cuando al momento de la señal de salida el Comité de Regata determine que
hay una tabla del lado del recorrido de la línea de salida, señalará una llamada
general.
(b) si el Comité de Regata actúa bajo la IR 1.5(a) e identifica a la tabla, esta será
descalificada sin audiencia, incluso si la prueba es anulada. El Comité de Regata
anunciará  o desplegará su número de vela y la tabla abandonará el  área de
competencia inmediatamente. Si la prueba se vuelve a correr, la tabla no tomará
parte en ella.”

1.6 Una infracción del Apéndice G del RRV no será motivo de protesta por parte de
un barco. Esto modifica la RRV 60.1(a).
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2. [SP] [NP] IDENTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DURANTE LAS COMPETENCIAS
2.1 En caso de que se proporcionen, los dorsales se deberán usar por fuera de otras

prendas mientras se esté en regata. Los competidores no los cortarán ni rasgarán
deliberadamente.

3. CAMBIOS A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA
3.1 Cualquier modificación a las Instrucciones de Regata se publicará a más tardar

dos horas antes de la hora programada para la señal de atención de la primera
prueba  afectada,  excepto  que  cualquier  cambio  en  el  horario  de  pruebas  se
publicará antes de las 20:00 horas del día anterior a su entrada en vigor.

3.2 Cualquier modificación a las Instrucciones de Regata deberá ser aprobada por el
Delegado Técnico de World Sailing.

4. COMUNICACIONES CON LOS COMPETIDORES
4.1 Los avisos a los competidores se publicarán en el Tablero Oficial de Avisos en

www.racingrulesofsailing.org/documents/4786/event.  Los  avisos  también  se
podrán colocar en un Tablero de Avisos físico ubicado en la Oficina de Regata. No
publicar  avisos  en  el  Tablero  de  Avisos  físico  no será  motivo  de solicitud de
reparación por parte de un barco. Esto modifica la RRV 60.1(b).

4.2 También  se  podrá  publicar  información  complementaria  en  el  grupo  de
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/EjvD3UwkLox1HY3mo4yop7       
La omisión o demora en la publicación de información en el grupo de WhatsApp
no será motivo para que un barco pida reparación. Esto modifica la RRV 60.1(b).

4.2 La  Oficina  de  Regata  se  encuentra  en  la  carpa  ubicada  en  la  salida  del
parqueadero de barcos.

4.3 Mientras esté en el agua, el Comité de Regatas tiene la intención de monitorear y
comunicarse con los entrenadores a través de los siguientes canales VHF:

AREA CANAL VHF
A 68
B 71

4.4 [NP][DP] Desde la primera señal de atención hasta el final de la última prueba del
día, excepto en una emergencia, un barco no realizará transmisiones por radio de
voz o datos  ni  recibirá transmisiones por  radio de voz  o datos que no estén
disponibles para todos los barcos.

5. [DP] CÓDIGO DE CONDUCTA
5.1 Los competidores y las personas de apoyo deberán cumplir con las solicitudes

razonables de los oficiales de regata.
5.2 Los barcos que se encuentren en un área de competencia a la que no estén

asignados en ese momento deberán evitar el área donde los barcos están en
regata y donde cualquier barco oficial está operando.

6. SEÑALES HECHAS EN TIERRA
6.1 Las señales en tierra se mostrarán en el mástil de señales ubicado al lado de la

oficina de regata.
6.2 Cuando la bandera GI esté desplegada en tierra, '1 minuto' se sustituye por 'no

antes de 45 minutos' en RRV Señal de Regata GI para ILCA y Sunfish, y por 'no
antes de 20 minutos' para Tablavela y Kiteboard.

https://chat.whatsapp.com/EjvD3UwkLox1HY3mo4yop7
http://www.racingrulesofsailing.org/documents/4786/event


 I Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa 
“Santa Marta 2022”

  
6.3 [SP][NP] Un barco no abandonará su lugar asignado en la zona de parqueo de

barcos hasta que se despliegue la bandera D. Para ILCA y Sunfish, la señal de
atención se dará  no menos de 45 minutos  después de que se despliegue la
bandera D o no antes de la hora programada, lo que ocurra más tarde. Para
Tablavela y Kiteboard,  la señal de atención se dará no menos de 20 minutos
después de que se despliegue la bandera D o no antes de la hora programada, lo
que ocurra más tarde.

6.4 Una reasignación de eventos a áreas de competencia se hará:
(a) antes de las 09:30 horas del día en que tendrá efecto, o
(b) si la bandera AP está desplegada en tierra, por lo menos 30 minutos antes de
que la bandera AP sea removida para ese evento, o
(c) si la bandera AP está desplegada en el agua, el área de competencia puede
cambiar. Un barco del Comité de Regata desplegará la bandera L y se despazará
a la nueva área de competencia.

6.5 Para eventos de Kiteboard, la bandera K desplegada en tierra o en el agua con
dos  señales  acústicas  significa:  “Las  pruebas  que  no  han  comenzado  están
aplazadas. La señal de atención se dará no menos de 5 minutos después de que
esta señal sea removida (con una señal acústica) a menos que la prueba sea
aplazada de nuevo o anulada. No se requiere ninguna firma de seguridad para
este procedimiento.”

7. PROGRAMA DE PRUEBAS 
7.1 El  programa de pruebas,  incluyendo el  área de  competencia  y  la  hora  de  la

primera señal de atención del día,  se muestra en el Anexo A. Se publicará el
programa para la prueba de práctica.

7.2 La señal de atención para cada prueba subsecuente se dará tan pronto como sea
práctico hacerlo.

7.3 Para alertar a los barcos de que pronto comenzará una prueba o una secuencia
de pruebas, se mostrará la bandera naranja de la línea de salida con un sonido al
menos  5  minutos  antes  de  la  señal  de  atención,  o  2  minutos  antes  para
Tablavela.

7.4 El 23 de noviembre de 2022 no se dará ninguna señal de atención después de las
14:30.

8. BANDERAS DE EVENTOS
8.1 Las banderas de los eventos/clases serán las insignias de clase sobre el siguiente

fondo:

Clase Insignia de Clase Color de Fondo
ILCA 7 Blanca Blanca
ILCA 6 Roja Verde

Sunfish Masculino Negro Blanca
Sunfish Femenino Negro Verde

Formula Kite Masculino Insignia morado y negro Blanca
iQFoil Masculino iQFoil gris y azul Blanco

9. [DP] AREAS DE COMPETENCIA 
9.1 Las áreas de competencia se muestran en el Anexo B.
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9.2 Todos  los  barcos  deben  permanecer  en  las  áreas  de  competencia  en  todo
momento mientras  estén a flote,  excepto cuando vengan de o regresen a la
playa.

10. LOS RECORRIDOS
10.1 Los  recorridos  serán  barlovento/sotavento  o,  únicamente  para  tablavela,  de

slálom. Los diagramas del Anexo C muestran los recorridos, sus denominaciones,
el orden en el que se deben pasar las balizas y el lado del que se debe dejar cada
una.

10.2 No más tarde de la señal de atención, la embarcación de salida del Comité de
Regatas designará el recorrido que habrá de navegarse.

10.3 Los recorridos no se acortarán. Esto modifica la RRV 32.
10.4 Si falta una baliza de una puerta y no ha sido remplazada conforme a la RRV 34,

el recorrido se navegará rodeando la baliza restante, y esta se dejará a babor.
11. BALIZAS
11.1 La descripción de las balizas se muestra en el Anexo D.
11.2 Las balizas de la línea de salida y llegada serán o bien embarcaciones del Comité

de Regatas o bien boyas inflables.
12. LA SALIDA
12.1 La línea de salida estará entre una percha desplegando una bandera naranja en

la embarcación del Comité de Regatas en un extremo de la línea y el lado del
recorrido de la boya inflable de salida en el otro extremo.

12.2 [SP] Los barcos cuya señal de advertencia no ha sido hecha deberán evitar el
área de salida durante la secuencia de salida para otras pruebas. La zona de
salida se define como el área comprendida dentro de 100 metros de la línea de
salida y sus balizas en todas las direcciones.

12.3 Las salidas se darán conforme a la RRV 26, excepto que para tablavela la señal
de atención y la señal de preparación se darán 3 y 2 minutos antes de la señal de
salida respectivamente.

12.4 Para ILCA, Sunfish y Tablavela en pruebas de recorrido, un barco que salga más
tarde de 4 minutos después de su señal de salida se puntuará como No Salió -
DNS. Para Tablavela en pruebas de slálom y Kiteboard, una tabla que salga más
tarde de 1 minuto después de su señal de salida se puntuará como No Salió –
DNS. Esto cambia RRV A5.1 y A5.2.

13. CAMBIO DEL SIGUIENTE TRAMO DEL RECORRIDO
13.1 Para cambiar el siguiente tramo del recorrido, el Comité de Regatas colocará una

nueva baliza (o moverá la línea de llegada) y eliminará la baliza original lo antes
posible. Cuando en un cambio posterior se remplace una baliza nueva, esta será
sustituida por una baliza original.

14. LA LLEGADA
14.1 La línea de llegada estará entre una percha desplegando una bandera azul en la

embarcación  del  Comité  de Regatas  en un extremo de la línea y el  lado del
recorrido de la baliza inflable de llegada en el otro extremo.

15. LÍMITES DE TIEMPO Y TIEMPOS PRETENDIDOS:
15.1 Los límites de tiempo y los tiempos pretendidos en minutos son los siguientes:
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Evento/Clase Tiempo
Límite

Tiempo
Límite para

Baliza 1

Ventana
para

Terminar
Tiempo

Pretendido

ILCA 7 75 25 15 45
ILCA 6 75 25 15 45

Sunfish Masculino 75 25 15 45
Sunfish Femenino 75 25 15 45

Formula Kite 24 6 6 12
IQFoil Recorrido 25 6 10 15

IQFoil Slálom 7 2 2 3-4

15.2 La ventana para terminar es el tiempo para que los barcos terminen después de
que el primer barco navegue el recorrido y termine. Los barcos que no terminen
dentro de la ventana para terminar y que posteriormente no se retiren, sean
penalizados u obtengan una reparación, serán calificados con No Terminó (DNF).
Esto cambia RRV 35, A5.1, A5.2 y A10.

15.3 El  incumplimiento  del  tiempo pretendido  no  será  motivo  de  reparación.  Esto
cambia la RRV 62.1(a).

15.4 Si ningún barco ha pasado la baliza 1 dentro del tiempo límite para ello, el Comité
de Regatas anulará la prueba.

16. SOLICITUDES DE AUDIENCIA
16.1 Para cada evento, el tiempo límite de protestas es de 45 minutos después de que

el último barco en ese evento termine la última prueba del día o de que el Comité
de Regatas señale que no habrá más regatas, lo que ocurra más tarde. La hora
se publicará en el Tablero Oficial de Avisos.

16.2 El método preferido para presentar solicitudes de audiencia es electrónicamente
a través del Tablero Oficial de Avisos.

16.3 A más tardar 30 minutos después del límite de tiempo de protestas se publicarán
avisos para informar a los competidores de las audiencias en las que son partes o
nombrados testigos, así como la hora y lugar de la audiencia.

16.4 Se publicará una lista de los barcos que han sido sancionados por infringir la RRV
42 según el Apéndice P o bajo la IR 16.5.

16.5 Las infracciones a una regla marcada como [SP] en el  Aviso de Regata o las
Instrucciones  de  Regata,  o  las  infracciones  a  las  reglas  de  clase,  podrán  ser
sancionadas  por  el  Comité  de  Regata  o  el  Comité  Técnico  aplicando  una
penalidad estándar sin una audiencia. Sin embargo, el Comité de Regatas o el
Comité  Técnico  pueden  protestar  un  barco  cuando  consideren  que  la
penalización estándar es inapropiada. Un barco que ha sido sancionado con una
penalización  estándar  no  puede  ser  protestado  por  otro  barco  por  el  mismo
incidente ni otro puede barco solicitar una reparación por esta acción del Comité
de Regatas o del  Comité Técnico.  Esto cambia la RRV 60.1, 63.1 y A5.1. Las
penalidades estándar se publicarán en el Anexo E. 

16.6 Cuando se aplique una penalización según la IR 16.5, esta se mantendrá incluso
si la prueba se reinicia o se vuelve a correr. Esto modifica la RRV 36.

17. PUNTUACIÓN
17.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja del Apéndice A del RRV. 
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17.2 Se requiere completar una prueba para constituir una serie.
17.3 Para ILCA 6, ILCA 7 y Sunfish, la puntuación de un barco en la serie será:

a) Si se completan menos de 5 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas
las pruebas.
b) Si se completan 5 o más pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo su peor puntuación.

17.4 Para Formula Kite, la puntuación de una tabla en la serie será:
a) Si se completan menos de 4 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas
las pruebas.
b) Si se completan de 4 a 6 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo su peor puntuación.
c) Si se completan de 7 a 10 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo sus 2 peores puntuaciones.
d) Si se completan 11 o más pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo sus 3 peores puntuaciones.

17.5 Para iQFoil, la puntuación de una tabla en la serie será:
a) Si se completan menos de 3 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas
las pruebas.
b) Si se completan de 3 a 7 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo su peor puntuación.
c) Si se completan de 8 a 12 pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo sus 2 peores puntuaciones.
d) Si se completan 13 o más pruebas, la suma de sus puntuaciones en todas las
pruebas, excluyendo sus 3 peores puntuaciones.

17.6 Para solicitar la corrección o revisión de un resultado publicado, un competidor
podrá utilizar el formulario de revisión de puntuación disponible en el Tablero
Oficial de Avisos. 

18. [NP][SP] NORMAS DE SEGURIDAD
18.1 Los competidores deberán usar dispositivos de flotación personal (y cascos, para

Tablavela  y  Kiteboard)  en  todo  momento  mientras  estén  a  flote,  excepto
brevemente mientras se cambian o ajustan la ropa o el equipo personal. 

18.2 Los  barcos  que  no  salgan  de  la  sede  para  una  prueba  programada  deberán
notificarlo de inmediato a la Oficina de Regatas.

18.3 Antes de salir al agua a competir en un día de pruebas, y antes de volver a salir
al agua luego de volver a tierra cuando el Comité de Regatas haya desplegado GI
sobre H o G, cada atleta firmará su Check-Out individualmente en el formulario
provisto en el parqueadero de barcos.

18.4 Antes  de  que  finalice  el  tiempo  límite  de  protestas,  y  antes  de  45  minutos
después de que el Comité de Regatas haya desplegado GI sobre H o G, cada
competidor firmará su Check-In individualmente en el formulario provisto en el
parqueadero de barcos.

18.5  Un  barco  que  se  retire  de  una prueba notificará  al  Comité  de  Regatas  a  la
primera oportunidad razonable.

18.6 Únicamente para  kiteboard,  la  bandera  G desplegada en tierra  o  en el  agua
significa: “las tablas que no estén en regata deben regresar a tierra tan pronto
como sea razonablemente posible.”
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19. [DP] EQUIPOS E INSPECCIÓN DE EQUIPAMIENTO
19.1 Un barco o equipamiento puede ser inspeccionado en cualquier momento para

verificar el cumplimiento de las reglas de clase, Aviso de Regata o Instrucciones
de Regata.

19.2 Cuando lo indique un oficial de regata en el agua, un barco deberá dirigirse a un
área designada para su inspección.

19.3 La sustitución de equipo dañado o perdido deberá ser aprobada por escrito por el
Comité Técnico. Los pedidos de sustitución podrán hacerse a través del Tablero
Oficial de Avisos a la primera oportunidad razonable, lo cual podría ser después
de la prueba.

19.4 La  información  sobre  el  procedimiento  de  inspección  de  equipamiento  se
publicará en el Anexo F.

19.5 [DP] Para Kiteboard, no está permitido realizar el cambio de cometa mientras se
esté en el agua o desde un barco de apoyo.

20. EMBARCACIONES OFICIALES
20.1 Las embarcaciones oficiales se identificarán de la siguiente manera:

Comité de Regatas Bandera amarilla con “CR” en negro
Jurado Bandera Azul con “JURY” en blanco

20.2 Las acciones de embarcaciones o drones oficiales no serán motivo para solicitar
reparación por parte de un barco. Esto cambia la RRV 60.1 (b).

21. [NP] EQUIPOS DE APOYO (INCLUIDAS LAS EMBARCACIONES DE APOYO)
21.1 A partir  de la señal de preparación de la primera clase en una secuencia de

salidas y hasta que todos los barcos hayan terminado, o se haya señalado un
aplazamiento o anulación, los equipos de apoyo, incluidas todas las personas de
apoyo y las embarcaciones de personas de apoyo, se mantendrán fuera del área
de salida y a por lo menos 100 metros de distancia de cualquier barco que esté
en regata. Además los equipos de apoyo seguirán las indicaciones razonables de
los oficiales.

21.2 No se permitirá ningún dron diferente a los de la Autoridad Organizadora en las
áreas de competencia.

22. ELIMINACIÓN DE BASURA
22.1 La basura puede ser colocada a bordo de las embarcaciones de apoyo y del

Comité de Regatas.
23. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
23.1 La vela es, por su naturaleza, un deporte impredecible y, por lo tanto, implica

inherentemente un elemento de riesgo.  Los competidores  y el  personal  de  
apoyo  participan  en  el  evento  bajo  su  propio  riesgo.  La  RRV  3  dice:  "La  
responsabilidad de la decisión de un barco de participar en una regata o de  
continuar  compitiendo  es  solo  suya".  Al  participar  en  el  evento,  los  
competidores aceptan y reconocen que:

 Son conscientes del elemento inherente de riesgo que implica el deporte y 
aceptan la responsabilidad de la exposición de ellos mismos, su tripulación y su 
barco a dicho riesgo inherente mientras participan en el evento;

 Son responsables de la seguridad de sí mismos, de su tripulación, de su barco y 
de sus otros bienes, ya sea en el agua o en tierra;



 I Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa 
“Santa Marta 2022”

  
 Aceptan responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida en la medida en 

que sea causada por sus propias acciones u omisiones;
 Al participar en cualquier regata, están satisfechos de que su barco está en 

buen estado, cumple con las reglas de la clase, está equipado para navegar en 
el evento y están en condiciones aptas de participar;

 La provisión de un Comité de Regatas, de barcos de patrullaje, Jueces, otros 
Oficiales y voluntarios por parte del Organizador no los exime de sus propias 
responsabilidades;

 La disposición de una cobertura de barcos de patrullaje se limita a la asistencia, 
sobre todo en condiciones meteorológicas extremas, en tanto se pueda proveer 
en estas circunstancias.

 Es su responsabilidad familiarizarse con cualquier riesgo específico de esta 
Sede o este evento llamando su atención sobre cualquier regla o información 
producida para la Sede o evento y asistir a cualquier sesión informativa de 
seguridad celebrada para el evento.
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ANEXO A – PROGRAMA DE PRUEBAS

Para cada evento y por cada día de pruebas, la siguiente tabla muestra el área 
de competencia asignada, el número de pruebas programadas y la hora 
programada de la primera señal de atención:

Evento 20 nov 21 nov 22 nov 23 nov

KITEBOARD
MASCULINO
Fórmula Kite

Área A Área A Área A Área A
4 pruebas 4 pruebas 6 pruebas 6 pruebas
11:10 11:30 10:30 10:00

TABLAVELA
MASCULINO

iQFoil

Área A Área A Área A Área A
4 pruebas 6 pruebas 6 pruebas 6 pruebas
11:00 10:30 10:40 10:00

DINGHY 1 PZA
MASCULINO

ILCA 7

Área B Área A Área A Área A
2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas
11:10 13:30 13:00 11:00

DINGHY 1 PZA
FEMENINO

ILCA 6

Área B Área A Área A Área A
2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas
11:05 13:40 13:10 11:00

DINGHY PLAYA
MASCULINO

Sunfish

Área B Área A Área A Área A
2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas
11:00 13:50 13:20 11:00

DINGHY PLAYA
FEMENINO

Sunfish

Área B Área A Área A Área A
2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas 2 pruebas
11:00 13:50 13:20 11:00
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ANEXO B – ÁREAS DE COMPETENCIA

A
B
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ANEXO C – RECORRIDOS

Designación Orden de Paso de Balizas
LG2 Salida – 1 – 4s/p – 1 – 4s – Llegada
LG3 Salida – 1 – 4s/p – 1 – 4s/p – 1 – 4s

– Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas
LR2 Salida – 1 – 4s/p – 1 – 4p – Llegada
LR3 Salida – 1 – 4s/p – 1 – 4s/p – 1 – 4p

– Llegada

- 11 -
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Designación Orden de Paso de Balizas
PD Salida – 1 – 2 – 3 – Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas
SD Salida – 1 – 2 – 3 – Llegada
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Designación Orden de Paso de Balizas
XS2 Salida – 1 – 4 – 1 – 4 – 5 – Llegada
XS3 Salida – 1 – 4 – 1 – 4 – 1 – 4 – 5 – 

Llegada
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ANEXO D – DESCRIPCIÓN DE BALIZAS

Baliza Área Descripción
Salida A Tetraedro rojo
Llegada A Boyarín esférico rojo
Baliza 1 (Formula Kite e ILCA 7) A Cilindro amarillo
Baliza 1 (iQFoil, ILCA 6 y Sunfish) A Cilindro rojo
Balizas 2, 3, 4, 5 A Cilindros amarillos
Baliza 1 de Cambio (ILCA 7) A Tetraedro azul
Baliza 1 de Cambio (ILCA 6 y Sunfish) A Tetraedro amarillo
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ANEXO E – PENALIDADES ESTÁNDAR

Regla Penalidad Prueba en que Aplica
IR 2.1 5 puntos Cada prueba en que sea infringida
IR 6.3 4 puntos Prueba más cercana en tiempo
IR 12.2 4 puntos Cada prueba en que sea infringida
IR 18.1 DSQ Cada prueba en que sea infringida
IR 18.2 2 puntos Primera prueba de la sesión de pruebas
IR 18.3 2 puntos Primera prueba de la sesión de pruebas
IR 18.4 2 puntos Última prueba de la sesión de pruebas
IR 18.5 2 puntos Prueba más cercana en tiempo que sí terminó
IR 18.6 DSQ Prueba más cercana en tiempo
Reglas de Clase DPI Cada prueba en que sea infringida
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ANEXO F – INSPECCIÓN DE EQUIPAMIENTO

1. La inspección de equipamiento se llavará a cabo en el parqueadero de barcos el 19
de noviembre conforme al siguiente horario:

Hora Clase
08:00 a 10:00 ILCA 6, ILCA 7
10:00 a 11:30 Sunfish
11:30 a 13:00 iQFoil
11:30 a 13:00 Formula Kite
2. Es responsabilidad de cada competidor presentarse para la inspección en el horario

indicado con su equipamiento completo, incluyendo equipo de seguridad personal.
3. La inspección de un equipamiento podrá reprogramarse a un horario distinto 

cuando así lo decida el Comité Técnico.
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