
                                                                                                                                                                               

  

V KITEFEST CESANTES 
Trofeo Xacobeo 

16 y 17 de julio 2022 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 
 
 
AUTORIDAD ORGANIZADORA 
 
El V KiteFest Cesantes Trofeo Xacobeo se celebrará los días 16 y 17 de julio de 
2022 en 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 
 
La regata se regirá por las reglas definidas en el Reglamento de Regatas a Vela 
World Sailing 2021-2024 (RRV) incluyendo el Apéndice F “Reglas para Regatas 
de Kiteboard”, el Apéndice FS de la Word Sailing “Kite Slalom Rules”, las 
prescripciones de la RFEV 2021-2024, las reglas de equipamiento (ERS), las reglas 
de clase, el Reglamento de Competiciones y la Normativa del Circuito de 
Kiteboarding de la RFGV y las Instrucciones de Regata (IR). 
 

2. CLASES Y CATEGORÍAS 
 
Los participantes podrán inscribirse en las categorías TWINTIP*, SURF*, FOIL*, 
WINGFOIL y NO FEDERADOS* (AMATEUR), no pudiendo cambiar de 
categoría/s** una vez formalizada la inscripción en la primera jornada del 
evento. 
 
Se establecerá la categoría femenina siempre y cuando se cuente con un 
mínimo de cuatro participantes. 
 
* Todos los participantes deberán competir con kites hinchables. 



                                                                                                                                                                               

  

** La organización ofrece a los participantes la posibilidad de anotarse en una segunda categoría, 
aunque la participación de un rider en más de una clase dependerá siempre de las condiciones 
en el lanzamiento de las regatas. Es necesario tener en cuenta que las flotas de Twintip y Surf 
compiten a la vez. 
 

3. PUBLICIDAD 
 
Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad elegida y 
proporcionada por la Autoridad Organizadora. Si se infringe esta Regla se 
aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación de World Sailing.  
 
 

4. ELEGIBILIDAD – INSCRIPCIONES 
 

4.1 El V KiteFest Cesantes Trofeo Xacobeo es una regata Autonómica 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. 
 

4.2 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. 

 
4.3 Los participantes que opten por la categoría AMATEUR (con seguro RC 

pero no federados), no puntuarán para la clasificación oficial con 
derecho a trofeos. 

 
4.4  Las inscripciones deberán cumplimentarse a través del siguiente 

formulario: 
 
https://tmkiteclub.com/v-kitefest-2022/ 

 
4.5 El plazo máximo para la solicitud de inscripción es el día 10 de julio. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

  

4.6 El precio de las inscripciones será de: 
· SOCIOS TMKITECLUB: 40€ 
· NO SOCIOS: 50€ 
 
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: 20€ 
· CENA NIÑOS HASTA 12 AÑOS: 10€ 
 

 
El precio de inscripción incluye: derecho de participación en las pruebas de 
regata durante las dos jornadas, actividades, cena del sábado y licra con 
dorsal. 
 

4.7 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones 
fuera de este plazo. 
 

4.8 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 100 participantes. 

 
4.9 Los competidores deberán recoger el dorsal el primer día de regata –

sábado 16 de julio- en la explanada de la Playa de Cesantes a partir de 
las 10:00h.  

 
 

5. PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
Se completará un máximo de cuatro pruebas por día en formato regata. El 
domingo, tras finalizar la última manga, se disputará la exhibición de freestyle 
bajo invitación. 
 
El último día de regata no se comenzará ninguna prueba más tarde de las 16:00. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

  

 Sábado 16 Domingo 17 
10:00 a 
12:00 

Recogida de 
dorsales - 

12:00 Briefing Briefing 

13:00* Pruebas Pruebas 

18:00 - Entrega de premios 
*La hora de comienzo de las pruebas es orientativa. Dependerá de las  
condiciones de viento. 

 
 

6. RECORRIDO · INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
El recorrido para las pruebas de regata se especificará en las Instrucciones de 
Regata (IR), que se facilitarán a los participantes en la semana previa al evento. 
 
 

7. PUNTUACIÓN 
 
Se aplicará el sistema de puntuación a la baja, Apéndice “A” del RRV. 
 
 

8. RESPONSABILIDAD 
 
Los participantes en el V KiteFest Cesantes Trofeo Xacobeo lo hacen bajo su 
propio riesgo y responsabilidad. El Comité Organizador o cualquier persona u 
organismo involucrado en la organización del evento no tendrán 
responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran 
acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como 
consecuencia de la participación en las pruebas del evento. 
 
 

9. PREMIOS 
 
Habrá premios/trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría, así 
como para las tres primeras féminas en caso de que formen categoría propia. 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

  

10. DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los participantes autorizan a la Organización para el uso y distribución de las 
imágenes, fotografías o cualquier otro medio de grabación o reproducción 
relacionado con el evento de forma completamente gratuita.  
 
 

11. SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES 
 
CASCO: OBLIGATORIO EN KITE FOIL Y WINGFOIL y recomendable en el resto de 
categorías. 
 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD COMETA: SISTEMA DE SUELTA RÁPIDA Y LEASH 
OBLIGATORIO. 
 
CORTALÍNEAS: OBLIGATORIO. Deberá estar sujeto firmemente al competidor en 
todo momento cuando esté en el agua. 
 
CHALECO: OBLIGATORIO O NEOPRENO LARGO. 
 
Los participantes deberán responsabilizarse del buen funcionamiento de sus 
propios sistemas de seguridad. 
 
 
CONTACTO 
TMKiteClub· +34 698 13 60 29 
organizacion@kitefest.es 
 
* EL PROGRAMA, EVENTO, HORARIOS Y ACTIVIDADES EN GENERAL PODRÍAN 
VARIAR O SUFRIR MODIFICACIONES POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.  

 


