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II Campeonato Multiclases Calima, Septiembre 2021 

“COPA CULTURA CALIMA”   

Septiembre 23, 24, 25 y 26 de 2021 

Sede: Club Deportivo Náutico del Pacífico, Calima, Valle. 

Autoridad Organizadora: Liga Vallecaucana de Vela con el aval de la Federación 

Colombiana de Vela 

Este evento acredita los competidores a ser seleccionados para participar en los Juegos 

Nacionales de Mar y Playa a realizarse del 23 al 27 de octubre en Coveñas, Sucre. 

Además es selectivo de la Clase 420 al Mundial Juvenil de la WS en Omán, Diciembre 2021 

 

AVISO DE REGATA 

Modificación: 02/09/2021 – Cambios detallados en rojo 
 

 [DP] La anotación "[DP]" en una regla en el AR (Aviso de Regata) significa que la penalización por 

una infracción de tal regla puede ser, a discreción del comité de protestas, menor que la 

descalificación. 

 

1. REGLAS 

1.1. La regata se regirá por las reglas, como están definidas en las Reglas de Regatas 

a Vela (RRV) publicadas por WORLD SAILING (WS). 

1.2. Las prescripciones de la Federación Colombiana de Vela aplicarán. 

1.3. En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto en su idioma original. 

1.4. Todos los competidores deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad de la 

sede y de la Federación Colombiana de Vela. (Ver anexo No. 1) 

1.5. No se permitirá la congregación de grupos de competidores en lugares cerrados 

de la sede. (Ver anexo No. 1) 

1.6. Las acciones razonables por parte de los oficiales de regata para implementar 

recomendaciones, protocolos o reglas relacionadas con Covid-19, incluso si más 

adelante son estimadas innecesarias, no serán consideradas acciones impropias 

u omisiones (Modifica RRV 62.1(a)) 

2. INSTRUCCIONES DE REGATA 

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en línea a partir del 20 de septiembre 

de 2021 en la web www.clubnauticodelpacifico.org 

3. COMUNICACIONES 

3.1. El Tablero Oficial de Avisos (TOA) estará en la web en línea y su enlace se 

anunciará en las Instrucciones de Regata. Depende de cada equipo 

http://www.clubnauticodelpacifico.org/
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proporcionar un dispositivo electrónico con acceso a Internet.  

3.2. [DP]Mientras esté en regata, excepto en caso de emergencia, un barco no 

realizará transmisiones de voz o datos y no recibirá comunicaciones de voz o datos 

que no estén disponibles para todos los barcos. Esta restricción también se aplica 

a los teléfonos móviles o celulares. 

4. ELEGIBILIDAD 

La regata es abierta para todos los barcos y competidores de las siguientes clases y 

Modalidades: 

1. Optimist Abierto 

2. Sunfish Abierto 

3. Laser Abierto 

4. 420 Abierto 

5. Windsurf Slalom Abierto 

6. Windsurf Foil Abierto 

7. Formula Kite (Foil) Masculino y Femenino 

8. Formula Kite (Foil) Novatos e Intermedios 

5. FORMATO 

El formato será de flota y las salidas se harán por clase o modalidad. 

6. INSCRIPCIONES 

6.1. Para participar en el Campeonato, todos los competidores deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción en 

este enlace antes del 15 de septiembre de 2021 a las 24 hrs.  Para inscripciones 

posteriores a esa fecha (extemporáneas), lo podrán hacer con el enlace o en la 

mesa de registro antes del inicio de las competencias. 

El enlace de inscripciones también lo pueden encontrar en la web del 

campeonato en www.clubnauticodelpacifico.org . 

6.2. La inscripción regular tendrá un costo por competidor de $100.000 (antes de sept 

15 a las 24 hrs) que se pagarán en efectivo al momento de formalizar el registro en 

el Club sede. La inscripción extemporánea (después de sept 15) tiene un costo de 

$150.000. 

6.3. Todas las Ligas y los competidores deberán estar al día con la afiliación a la 

Federación Colombiana de Vela. Comunicarse con la Sra. Sandra Tusso al cel. +57 

314 2322848 o al email info@fedevelacolombia.org.  

6.4. Los competidores de las clases 420, Optimist, Sunfish y Laser deberán además estar 

al día con la afiliación anual a su respectiva Clase Internacional. En caso contrario, 

el valor de las afiliaciones a las clases se podrá pagar en el momento del registro 

y su costo es: 

https://forms.gle/n1jh2haz8DVv5Bcq8
http://www.clubnauticodelpacifico.org/
mailto:info@fedevelacolombia.org
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Laser ILCA:  $60.000 

Optimist IODA:   $60.000 

Sunfish ISCA:   $60.000 

420:    $60.000 

6.5. Todos los competidores deberán acercarse a la Oficina de Regata antes de las 

competencias dentro del horario de registro en la sede para formalizar su 

inscripción.  Deberán firmar la liberación de responsabilidades en físico a nombre 

propio o por el adulto responsable de un competidor menor de edad. 

6.6. En caso de contar con menos de cinco (5) competidores inscritos al cierre de las 

inscripciones regulares, la autoridad organizadora podrá cancelar la clase. En este 

caso se avisará en la web del campeonato el 16/09/2021. 

7. PUBLICIDAD 

[DP] Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada 

por la autoridad organizadora. 

8. PROGRAMA 

8.1. Inscripciones: 

Actividad Clases Desde Hasta 

Inscripciones 

Regulares 
Todas 15/08/2021 - 00 hrs 15/09/2021 - 2400 hrs 

Inscripciones 

Extemporáneas 

Windsurf Slalom, Kites 

y 420 
16/09/2021 - 00 hrs 23/09/2021 - 1100 hrs 

Inscripciones 

Extemporáneas 

Optimist, Sunfish y Laser y 

Windsurf Foil 
16/09/2021 - 00 hrs 25/09/2021 - 1100 hrs 

Registro en la sede 
Windsurf Slalom, Kites 

y 420 
23/09/2021 - 0800 hrs 23/09/2021 - 1100 hrs 

Registro en la sede 
Optimist, Sunfish, Laser 

y Windsurf Foil 
25/09/2021 - 0800 hrs 25/09/2021 - 1100 hrs 

 

8.2. Días de Competencia 

Días Clases Hora de Salida 

23 y 24 420 1100 hrs 

23 y 24 Formula Kite Masculino 1330 hrs 

23 y 24 Formula Kite Femenino 1530 hrs 

23 y 24 Windsurf Slalom 1530 hrs 

25 y 26 Optimist 1100 hrs 

25 y 26 Sunfish – Laser 1230 hrs 

25 y 26 Windsurf Foil 1530 hrs 
 

8.3. Anulada y reemplazada en la AR 8.2 
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8.4. Se programarán seis (6) pruebas para Optimist, Sunfish, Laser, Windsurf Foil y 420. 

8.5. Se programarán nueve (9) pruebas para Kitesurf Formula y Windsurf slalom. 

8.6. No se izará ninguna señal de atención más tarde de las 17:00 horas. 

8.7. El día 26/09/2021 no se izará señal de atención más tarde de las 16:30 hrs  

9. MEDICIÓN 

No habrá medición previa. Sin embargo, los barcos y tablas deben cumplir con las 

regulaciones de la clase. Un barco y/o su equipamiento puede ser inspeccionado por 

el Comité de Regatas en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las 

reglas de la clase o de las Instrucciones de Regata. 

10. SEDE y ÁREAS DE REGATA 

10.1.  La sede será el Club Deportivo Náutico del Pacifico ubicado en el Centro 

Vacacional de la Caja de Compensación Comfandi, municipio de Darién, 

Departamento del Valle. Ver el anexo 2. 

10.2.  Las áreas de regatas serán: El Área “Canastero” y el Área “Yotoco”  

  Ver el anexo 3. 

10.2.1 Las pruebas se realizarán en las siguientes áreas - Ver el anexo 3: 

 

Dia Clases Área 

23/09/2021 Formula Kite – Windsurf Slalom – 420  Canastero 

24/09/2021 Formula Kite – Windsurf Slalom – 420 Canastero 

25/09/2021 
Optimist Canastero 

Sunfish – Laser – Windsurf Foil Yotoco 

26/09/2021 
Optimist Canastero 

Sunfish – Laser – Windsurf Foil Yotoco 

10.3.  Sin embargo, el área de competencia se podrá reubicar en otro lugar del lago. 

11. PARQUEO 

Todos los barcos y tablas deberán salir y regresar al área de competencia desde y 

hacia la sede y mientras estén en tierra permanecer únicamente en los lugares que les 

hayan sido asignados. 

Se habilitará una zona para despliegue y de salida al agua para los Kites en la Entrada 

4 del Lago. 

12. PUNTUACIÓN 

12.1  Debe completarse 1 (una) prueba para que el campeonato sea válido 

12.2  Para los barcos, si se han completado menos de cuatro (4) pruebas, la 

puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos. 
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12.3  Si se han completado cuatro (4) o más pruebas, la puntuación total de cada 

barco será la suma de todos sus puntos descartando su peor puntuación. 

12.4  Para las tablas y los kites, si se han completado menos de 4 (cuatro) pruebas, la 

puntuación total de cada tabla o kite será la suma de todos sus puntos.  

12.5     Si se han completado entre 5 (cinco) y siete (7) pruebas, la puntuación total 

de cada tabla o kite será la suma de todos sus puntos descartando su peor 

puntaje.  

12.6  Si se han completado más de 7 (siete) pruebas, la puntuación total de cada 

tabla o kite será la suma de todos sus puntos descartando sus dos (2) peores 

puntajes. 

13. EMBARCACIONES DE APOYO 

13.1 La organización no proveerá embarcaciones de apoyo. 

13.2 [DP] Las embarcaciones de apoyo deberán estar identificadas con las tres letras 

que identifiquen a su liga respectiva. La Organización no proveerá esta 

identificación. 

13.3 Una embarcación de apoyo incluye cualquier embarcación que esté bajo el 

control o la dirección de una persona que esté proporcionando apoyo físico o 

de asesoramiento a un competidor, incluida la recopilación de datos que 

puedan utilizarse en un momento posterior 

14. BARCOS DE COMPETENCIA 

Cada competidor deberá traer su embarcación. La organización no proveerá barcos 

de competencia. 

15. SEGURIDAD 

15.1. Todo competidor deberá llevar puesto un dispositivo de flotación personal desde 

el momento que pone su barco o tabla a flote hasta el momento que está 

nuevamente en tierra. Si el elemento de flotación es de tipo inflable, deberá estar 

inflado durante todo el tiempo que el competidor se encuentre en el agua. Esto 

modifica la regla 40 del RRV. 

15.2. Se exceptúa del punto anterior a la clase windsurf. Sin embargo, en caso de que 

el Comité de Regatas despliegue en tierra la bandera “Y”, el uso del salvavidas 

será obligatorio para todos los competidores sin excepción. 

16. PREMIOS 

16.1 Se premiará a: 

16.1.1 Los primeros tres clasificados de cada clase. 

16.1.2 Las primeras tres damas de cada clase. 

16.1.3 Los tres primeros novatos de Optimist 

16.2 La organización podrá disponer de premios adicionales. 
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17. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD y DECLARACIÓN DE RIESGOS 

Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 3 del 

Reglamento de Regatas a Vela (RRV), Decisión de Regatear. La autoridad 

organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones 

corporales o muerte  

Vinculada con, o antes de, durante o después de la regata. (Ver anexo de 

Exoneración de Responsabilidad). 

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. El 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, cada competidor acepta y reconoce 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 a flote o en tierra; 

• 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 en cualquier regla e información producida 

 para la Sede o evento y asistir a cualquier sesión informativa de seguridad 

 celebrada para el evento. 

18. INFORMACION 

• Federación Colombiana de Vela, Sra. Sandra Tusso 

o Teléfono y WhatsApp: 314 232 2848  

o Email: info@fedevelacolombia.org 
 

• Liga Vallecaucana de Vela, Sr. Rodrigo Duran 

o Teléfono y WhatsApp: 304 479 9550 

o Email: ligadevelavalle@gmail.com 
 

mailto:info@fedevelacolombia.org
mailto:ligadevelavalle@gmail.com
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• Club Deportivo Náutico del Pacífico, Sra. Martha Juliana Acevedo 

o Teléfono y WhatsApp: 315 527 7393 

o Email: mjacevedo@clubnauticodelpacifico.com 

OTRA INFORMACIÓN 
 

ALOJAMIENTO 

Cada deportista deberá proveer su alojamiento. 

Contactos para alojamientos: 

1. Stefanie Dreyer: Celular: 317 645 5822 

Email: stefanie.dreyers@gmail.com 

2. Monica Villegas: Celular: 315 554 2131 

Email: mcol_0@yahoo.es 

3. Enrique Medina, Cabañas Barlovento. Celular: 300 516 6991 

Email: kikemedina24@gmail.com 

4. Mesón Ilama: Celular: 318 415 3681 

5. Caja de Compensación Familiar Comfandi 

Gestor: Sr. Carlos Tabares. Celular: 316 692 0709 

Email: carlostabares@comfandi.com.co 

6.   Bella Lago Resort. Celular: 317 819 3237 

 

 

TRANSPORTE 

Cada deportista deberá proveer su transporte. 

Contactos de transporte: 

1. VIP: Joaquín Elías Gómez: Celular: 315 780 3003 

2. Transportes Especiales “Velmor SAS”: Celular: 300 642 0972. 

Nota: Esta empresa ofrece sus servicios saliendo del Aeropuerto “Alfonso Bonilla Aragón” 

hacia el Lago Calima (Centro Vacacional Comfandi), el día 22 de septiembre del 2021 a 

una hora concertada con la mayoría del grupo que toma el servicio. Y el regreso el día 26 

de septiembre del 2021, saliendo del Lago Calima (Centro Vacacional Comfandi) hacia 

el Aeropuerto a una hora concertada con la mayoría del grupo que toma el servicio. Tener 

en cuenta para sus reservas de aerolíneas. Tiempo Lago-Aeropuerto: Aproximadamente 

2 horas. 

  

mailto:mjacevedo@clubnauticodelpacifico.com
mailto:stefanie.dreyers@gmail.com
mailto:mcol_0@yahoo.es
mailto:kikemedina24@gmail.com
mailto:carlostabares@comfandi.com.co
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ANEXO No. 1                       PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

     EN TIERRA 

• Al arribo a las instalaciones deportivas lavar manos y desinfectar calzado. 

• Utilizar tapabocas de manera obligatoria cuando se encuentren en tierra. 

• En caso de toser utilizar el pliegue del codo y proceder a desinfectar a la brevedad. 

• Utilizar los elementos de desinfección e higiene, como alcohol al 70% o agua y 

 jabón, en las instalaciones deportivas con periodicidad. 

• Mantenerse separación entre las personas presentes a una distancia mínima de 2 

 metros. 

• No saludar de manos, beso o abrazo. 

• No salivar en el suelo. 

• Evitar tocarse la nariz, ojos y boca. 

• No utilizar celular, joyas, cadenas, aretes y piercing en las zonas de parqueo de 

 botes y durante las competencias. En caso de ser indispensables para la práctica 

 deben ser desinfectados con anterioridad. 

• Procurar informar a la brevedad ante cualquier síntoma en caso de sospecha de 

 portación de COVID-19. 

 

EN AGUA 

• No juntar las embarcaciones para conversar. 

• En caso de acompañamiento del entrenador en agua, se hará entrega de 

hidratación, indumentaria o alimentación al deportista con las medidas apropiadas. 

• En caso de indicaciones del entrenador desde el gomón, deberá hacerlo con una 

distancia mayor a 2 metros y a un costado de la embarcación del deportista (nunca 

a barlovento o sotavento). 

• En caso de uso de elementos electrónicos por parte del entrenador con el fin de 

documentar la competencia, los mismos deberán ser manipulados solamente por ese 

entrenador. 

• No es obligatorio el uso del tapabocas durante la práctica. 

• No es obligatorio el uso de guantes durante la práctica. 

• En caso de auxilio en agua a un deportista por parte del entrenador o personal de 

apoyo de la regata, ambos deberán colocarse el tapabocas mientras permanezcan 

a corta distancia. 

 

PROTOCOLOS PARA Oficiales, Jueces, Personal de Apoyo y Acompañantes 

• Los oficiales, jueces y personal auxiliar, así como acompañantes de la regata deberán 

mantener colocado el tapabocas todo el tiempo tanto en tierra como en agua. 

• En las embarcaciones de los Comités de la regata, así como en las lanchas de los 

acompañantes deberán hacer uso periódico durante el día de elementos de 

desinfección e higiene como alcohol al 70%. 
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ANEXO No. 2                                   SEDE DEL EVENTO 

 

 

 

 

CENTRO VACACIONAL COMFANDI – Lago Calima 

3,88 N – 76,54 W 

Vía Madroñal, Vereda Palermo 

Calima – Darién, 760537 

Valle del Cauca, Colombia 

 

https://goo.gl/maps/Z8rHUQuQ8dtykLdw9 

https://goo.gl/maps/Z8rHUQuQ8dtykLdw9
https://goo.gl/maps/Z8rHUQuQ8dtykLdw9
https://goo.gl/maps/Z8rHUQuQ8dtykLdw9
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ANEXO No. 3                                        ÁREAS DE REGATA 

  

 

CANASTERO:    420 – Formula Kite – Windsurf Slalom  

YOTOCO: Optimist – Sunfish – Laser – Windsurf Foil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA DE REGATA Coordenadas 

Canastero 
3º 52'. 02” N 

076º 33'.16" W 

Yotoco 
03º 53'. 16” N 

076º 29'. 47" W  

 

      

 Yotoco 

      

 
Canastero 
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ANEXO No. 4                                        SISTEMAS DE SALIDA 

 

El sistema de salida para las clases 420, Formula Kite y Optimist será el sistema 1 de la regla 

26 del RRV (sistema tradicional) 

 
 

 

El sistema de salida para la clase Windsurf Slalom será: 

 
 

 

Minutos antes de 

la señal de salida 

 

Señal visual 
Señal sonora Significado 

10 Bandera Naranja Una 
Señal de advertencia, la 

competencia comenzará pronto 

5 Bandera de Clase Una Señal de Atención 

4 Bandera Papa, U o Negra Una Señal de Preparación 

1 Bandera U o Negra arriada Una Un minuto  

0 Bandera de Clase arriada Una Señal de salida 

 

Minutos antes de 

la señal de salida 

 

Señal visual 
Señal sonora Significado 

8 Bandera Naranja Una 
Señal de advertencia, la 

competencia comenzará pronto 

3 Bandera de Clase Una Señal de Aviso 

2 
Bandera roja;  

señal de aviso arriada   
Una Señal de Atención 

1 
Bandera amarilla 

Bandera roja arriada 
Una Señal de Preparación 

½  Bandera Amarilla arriada Una 30 segundos 

0 Bandera Verde Una Señal de salida 
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El sistema de salida para las clases Sunfish y Laser será el sistema de salida numérico del 

Anexo 2 del Manual de Políticas de WS (ver cuadro)  

 

 

Sistema de Salida para Windsurf Foil 

 

Minutos antes de 

la señal de salida 

 

Señal visual 
Señal sonora Significado 

8 Bandera Naranja Una 
Señal de advertencia, la 

competencia comenzará pronto 

3 Bandera de Clase Una Señal de Atención 

2 Bandera U o Negra Una Señal de Preparación 

1 Bandera U o Negra arriada Una Un minuto  

0 Bandera de Clase arriada Una Señal de salida 

 


