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Reunión de capitanes 

La presencia en la reunión informativa es obligatoria 

Esta presencia se acredita con una hoja de firmas 

SEGURIDAD 

• Anilla/Cornamusa… para remolcar y el cabo flotante de 15 m 

– Hay que llevarlos, obligatoriamente 

– Anilla suficientemente sólida para remolcar el bote con la tripulación 

– El cabo debe ser usable por un miembro de la tripulación 

• Númerode identificación 

– Tiene que estar colocado en la proa 

– Conforme a normativa 

• Chalecos 

– Tiene que haber1 por persona en el bote 

– Debe ser fácil alcanzarlos en caso de vuelco 

– El timonel debe llevarlo puesto 

• En caso de llevar zapatillas, el pie se tiene que poder soltar SIN USAR LAS 
MANOS 

• Las tripulaciones tienen obligación de notificar el embarque y desembarque, si 
no ->descalificación. 
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Ejemplos de uso correcto del cabo de remolque y chalecos 
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Colocación incorrecta 
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REGLAS DE TRÁFICO 

Regla: alcance y obstrucción 

 Una embarcación que alcanza a otra, debe evitar el abordaje 

 La embarcación alcanzada no debe en ningún caso obstruirla maniobra de 
adelantamiento de un equipo que le alcanza. 

La regla general es que el que va por delante tiene la prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla: dirección 

 Los equipos son los únicos responsables de su rumbo. 

 El árbitro no puede dar indicaciones de dirección. SALVO SI UN OBSTÁCULO O UN 
PELIGRO SE ENCUENTRA EN SU RUMBO. 
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Regla: viradas 

 La prioridad en la virada es del equipo que llega primero a la boya.  

 El árbitro de virada es el que determina la prioridad, informando en caso 
necesario a los equipos que entran a virar juntos. 

 Puesto que esto es difícil de apreciar, el criterio a seguir será que el primero 
que alcance la línea imaginaria perpendicular al recorrido a la altura de la boya, 
es el que lleva la prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de marca de recorrido/boya 

 Si una de las boyas desaparece, un árbitro de recorrido iza la bandera « M »  
y se coloca en el lugar de la boya. Esa embarcación reemplaza a la boya. 

 

 


