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INTRODUCCION Y RESUMEN
El “Reglamento de Regatas a Vela” se apoya sobre el “Reglamento para evitar abordajes en
el mar”. Se trata de reglas de juego, basadas sobre la seguridad, que incluyen el respecto hacia los
demás en navegación durante la practica de ese juego llamado: La regata .
El reglamento de Regatas, editado por el IYRU y renovado cada 4 años esta dividido en
siete partes.
Aunque todas las partes del Reglamento de Regatas, las que quizá, mas interesan los
Regatistas son las tres primeras.
PARTE 1: son reglas de comportamiento general y nos recuerdan que se trata de un juego en el que
vamos a participar de forma correcta.
PARTE 2: son las reglas mismas del juego entre los jugadores
PARTE 3: y otras hablan de quien se encarga de aplicarlas y de que medios disponemos para
aplicarlas.
Las regatas han evolucionado y, si antes, las regatas se hacían de una isla a otra, o de un
continente hacia otro, la llegada de la vela ligera y tablas de windsurf han reducido los recorridos y
ha impuesto modificaciones o nuevas reglas. En vela ligera, normalmente, no viramos islas sino
pequeñas boyas, lo que ha obligado imponer reglas al paso de estas boyas.
¿Entonces, de que sirve el Reglamento ese? ¿No será para evitar... abordajes y sus
consecuencias?.

PARTE 1: REGLAS FUNDAMENTALES
1 - Seguridad

2 - Navegación leal

3 - Aceptación de

4 - Decisión de

las reglas

5 - Drogas

regatear

1.1 ayudar
1.2 Flotación personal

PARTE 2: CUANDO 2 BARCOS SE ENCUENTRAN
SECCION A: DERECHO DE PASO = RIGHT OF WAY
10 En bordadas opuestas

11 –Misma bordada comprometidos

12 – Misma bordada –
no comprometidos

13 – Virando por avante

SECCION B: LIMITACIONES GENERALES = GENERAL LIMITACIONS
14 – Evitar contactos

15 – Adquirir derecho de
paso

16 – Alterar el rumbo

17 – En la misma bordada – rumbo debido

Las reglas de la sección C pueden
modificar o establecer que las reglas de las
secciones A y B no son aplicables.
SECCION C: EN BALIZAS Y OBSTACULOS = AT MARKS AND OBSTRUCTIONS

20.3 – Pasando la voz a
otro barco

20.2 - Respuesta

20 .1 - Voz

20 – Espacio para virar por
avante en un obstaculo

19.2 – Dar espacio en
un obstáculo

19.1 – Cuando se aplica
La regla 19

18.5 ya no hay

19 – Espacio para pasar
un obstáculo

18.4 - Trasluchar

18.3 – virar por avante
dentro de la zona

18.2 – Dar espacio en
baliza– (a,b.c,d,e)

18.1
cuando se aplica...

18 – Espacio en baliza

21– Exoneración

24 – Interferir con
otro barco.

24.2

23 – Volcado,
fondeado o varado;
en salvamento.

24.1

22.3

22.2

22.1

22 - Errores de
salida; haciendo
una penalización;
desplazándose
hacia atrás.

23 -

SECCION D: OTRAS REGLAS = OTHERS RULES

Algunas “sub-reglas” no llevan titulo. (Ver el Reglamento de Regatas a Vela 2013-2016.)
Link: http://www.rfev.es/archivos/2009/04/rrv2013-2016_esp1.pdf

Animo Amigos, ni es tan difícil, ni hay tantas reglas!

