
CAMBIOS Y CORRECCIONES 

HECHAS POR ISAF AL 

REGLAMENTO DE REGATAS A VELA 2013-2016. 

Este documento podrá ser actualizado durante 2013-2016 para mostrar los cambios y 
correcciones hechas por ISAF. Esta es la Versión 6, de fecha 9 de diciembre de 2014.    

El texto que se muestra tachado se elimina. El texto que se muestra en negrita y subrayado se 
inserta. 

Para cualquier consulta, por favor envíe un correo electrónico a secretariat@isaf.com , a la 
atención del Competitions Manager. 

 
CAMBIO DE REGLA #1 

Este cambio de regla entró en vigor el 1 Enero 2014. 
 

Apéndice B – Reglas de competición de Windsurf. 
 
Regla B3: 

31 TOCAR UNA BALIZA. 
Rule 31 is deleted. La Regla 31 se modifica por: 

Una tabla puede tocar una baliza pero no puede agarrarse a ella. 
 

 
CAMBIO DE REGLA #2 

Este cambio de regla entra en vigor el 1 Enero 2015. 
 

Parte 1 – Reglas Fundamentales. 
6 APUESTAS Y ANTICORRUPCIÓN 

Todo participante y el propietario de un barco deberán cumplir con el Apéndice 5 de las 
Regulaciones de la ISAF, Código de Apuestas y Anticorrupción. Una infracción a esta regla 
o una alegación de que esta regla ha sido infringida se decidirá de acuerdo con las reglas del 
citado apéndice. No será motivo para presentar una protesta y la regla 63.1 no es de 
aplicación. 
 
CAMBIO DE REGLA #3 

Este cambio de regla entra en vigor el 1 Enero 2015. 
 
Apéndice C – Reglas para Regatas de Match  

C2.9 La regla 22.3 se suprime. se modifica por: “Un barco que se desplaza hacia atrás con 
respecto al agua se mantendrá separado de un barco que no lo hace.”  

Traducción: AS /LF 

mailto:secretariat@isaf.com


CORRECCIONES 

Deben corregirse los siguientes errores de tipográficos. 
 
Apéndice B – Reglas de competición de Windsurf.  
 
Regla B10: 

29 Llamadas 
(b)    Si el comité de regatas actúa bajo la regla 29.1(a) 29(a) y la tabla es 

identificada, ésta será descalificada sin audiencia, incluso si la prueba se 
anula. El comité de regatas voceará o mostrará su número de vela y la tabla 
llamada deberá abandonar la zona de regatas inmediatamente. Si se da una 
nueva salida a la prueba o ésta se vuelva a correr, la tabla no participará en 
ella. 

 
(c)     Si la prueba se completó pero más tarde el comité de protestas la anuló y 

posteriormente se vuelve a correr, la tabla descalificada bajo la regla 
29.2(b) 29(b) podrá participar en ella. 

 
Este error ya aparece corregido en la edición en Español del RRV 2013-2016. 

 
Regla B12: 

64.1 Penalizaciones 

(c)   Una infracción de las reglas de verificación puede ocasionar la exclusión de 
una tabla de una o más rondas o de la competición. 

 
Este error ya aparece corregido en la edición en Español del RRV 2013-2016. 

 
 

A 1 PUNTUACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE VELOCIDAD. 
(c)  Si hay un empate en las puntuaciones de una serie entre dos o más tablas, 

este se resolverá en favor de la(s) tabla(s) con la pasada más rápida durante 
la competición. Si el empate permanece, se resolverá aplicando las reglas  
A8.2(b) y (c)  A8.2 y A8.3 en la regla B8. 

Traducción: AS /LF 
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