PACASMAYO CLASSIC
LONGBOARD - KITE - WINDSURF - PADDLE
Copa el Faro Pacasmayo
Pacasmayo, Perú - 26–30 Mayo, 2010

Formato: Olas
Organizador del evento: Asociaciones Peruanas de Longboard – Windsurf - Kitesurf –
EL FARO ADVENTURE RESORT - PAKATNAMU SURF CLUB
Auspiciador Principal:

Primera Fecha: Pacasmayo, Perú
1. Reglamentos
Este es un evento oficial gobernado por los siguientes reglamentos:
  The KPRA 2009/2012 ISAF Racing Rules for kitesurfing ;
  The IFCA Class Rules & Championship Rules [IFCC];
  The International Funboard Class Measurement Rules [IFCM];
  The Notice of Race [NOR] as amended by the Sailing Instructions;
  
Questions concerning the competition must be in writing to the
Competition Director. Answers shall be posted on the ONB.
Para más información ingresar a:
Windsurf: http://www.sailing.org/5671.php
Kitesurf: http://www.kiteboardpro.com
2. Disciplina y Modalidades:
•
•
•

26 de Mayo: Kite Surf Wave
27 y 28 de Mayo: Kite Surf Wave, Stand Up Paddle Surf y Windsurf (solo categoria
internacional en Windsurf)
29 y 30de Mayo: Windsurf Wave (Nacional y/o Internacional) y Longboard

3. Participantes:
Los Participantes serán asignados a su respectiva categoría. Se determinará una única
categoría Open en Longboard, Paddle Surf y Kitesurf. En Windsurf, acorde al reglamento
del campeonato Nacional, se correrá también Sub 20 y Damas. El máximo número de
participantes para la categoría Open es 36 por modalidad.
La Categoria Noveles (Sports) es abierta, son aquellos que no poseen ninguna
experiencia en campeonatos y no compiten por un premio monetario.
Los inscritos podrán participar en todas las modalidades.
Los participantes deben de presentar un certificado de que cuentan con un seguro de
accidentes contra terceros o firmar una carta de liberación de responsabilidad. En el
caso de menores de edad esta carta deberá estar firmada por sus padres o
apoderados.

4. Registro previo e Inscripción:
La cuota de inscripción se encuentra indicada en el formato de inscripción (Formato 1),
la misma debe ser cancelada antes del cierre de inscripciones. Las diferentes formas de
pago se encuentran en el mismo formato.
El registro en Pacasmayo se llevara a cabo desde el dia 22 de Mayo hasta un día antes
del inicio de la competencia en cada modalidad. Los competidores que por algún
motivo llegan el mismo día del evento, deberán prever realizar su pago de inscripción
con anticipación y enviar los documentos de inscripción hasta el 23 de Mayo a los
centros de inscripción autorizados:
Tienda Punta Surf Shop – Punta Hermosa
Tienda The Wind Adventure – Dpto. Náutico (Club de Regatas Lima)
Recepción Hotel El Faro Adventure Resort.
Importante: Los documentos bancarios serán los únicos documentos aceptados como
forma de pago. Por tal motivo se les ruega a los competidores adjuntar el nombre y
número de vela o registro del competidor en su asociación, federación o país al
momento de realizar el pago. De la misma forma el competidor debe mostrar dicho
recibo al momento del registro (en la sede del campeonato o centros de inscripción).
Los competidores deberán completar los siguientes documentos para finalizar el
proceso de inscripción:
  Ficha de Inscripción [Formato 1];
  Permiso de padres o tutor [Formato 2] – para aquellos menores de 18 años;
  Certificado de pago de inscripción;
  Prueba de edad – para competidores menores de edad;
Mayores instrucciones de regata se darán al momento del registro.
5. Costo de Inscripción
El costo de inscripción es el siguiente:
Costo categoría Open todas las modalidades( 2 o mas ) …………………………..US$50.00
Costo categoría Open 1(una ) modalidad………………………………………………US$30.00
El costo de la inscripción incluye polo y gorro del campeonato + sorpresas de
auspiciadores, invitado de lujo a fiesta de clausura , 20% de dscto en alojamiento por
los días que dure el campeonato (incluido desayuno) .
La oferta está destinada a solo 35 cupos en el Faro Adventure Resort( * ) y 30 cupos en
hotel afiliado al campeonato.
El número de cuenta para el depósito es: XXXXXXXX a nombre de XXXXX.
6. Seguridad
a] Los competidores toman parte de este evento bajo su propio riesgo. los oficiales,
representantes, organizadores y auspiciadores no son responsables bajo ninguna
circunstancia sobre cualquier tipo de daño o pérdida o lesión que le suceda a
cualquier persona o equipo. El competidor tiene la propia voluntad de participar o
no en cualquiera de las competencias bajo su propia decisión y responsabilidad.

b] La seguridad del equipo es de total responsabilidad del participante. De tal forma el
participante debe de asegurarse de que su equipo sea adecuado para enfrentar
las diferentes condiciones que se presenten a lo largo de la competencia.
c] En caso de que algún competidor necesite asistencia, este debe de intentar la señal
internacional de auxilio(cruzando ambos brazos(extendidos) sobre su cabeza,
formando una “X” y con las palmas de las manos abiertas). Si el competidor no
necesita asistencia debe de agitar una mano con la palma cerrada. Si el comité de
regata asume que un competidor necesita asistencia, el competidor debe aceptar
dicha asistencia y seguir las instrucciones del comité de regata.
7. Publicidad:
El participante brinda los derechos al organizador de usar las imágenes, entrevistas,
video, fotos, etc para los usos correspondientes a la promoción del evento antes,
durante y después del mismo. El comité organizador podrá proveer al competidor de un
sticker publicitario para ser colocado en las tablas o velas durante la competencia. Su
uso será obligatorio y requisito para que su puntaje sea considerado en la competencia.

8. Televisión y Prensa:
Al momento de registrarse en el campeonato, los competidores ceden al comité
organizador todos los derechos de utilizar, bajo su propio criterio, cualquier captura de
video o fotográfica adquirida durante el periodo de competencia, sin entregar algún
tipo de compensación a cambio.

9. Señales de identificación –
Los competidores deberán recoger sus señales de identificación antes del inicio de su
serie y entregarlas inmediatamente esta finalice. El juez de playa será el responsable del
manejo de las señales de identificación y estará ubicado junto al mástil de banderas.
10. Pizarra de noticias y/o mástil de banderas
La pizarra oficial se encontrará cerca de la zona de reunión de los competidores. El
mástil de banderas se encontrara cerca de la torre de jueces.

11. Itinerario
Miércoles 26 de mayo (KITESURF)
9 am – 12m Inscripciones tardías de Competidores
12.30pm – Reunión de competidores de Kite Surf
1 pm – Inicio de competencias de Kite Surf
8pm Ceremonia de Inauguración Festival el Faro Pacasmayo

Jueves 27 o Viernes 28 de Mayo (KITESURF, STAND UP PADDLE SURF, WINDSURF)
7.15 am: Inicio posible del primer heat del día de Stand Up Paddle Surf.

11.00am: Inicio posible del primer heat del día de Kite Surf o Windsurf.
5.45pm: Hora de inicio del último posible heat del día de Kitesurf o Windsurf.

Sábado 29 de Mayo (LONGBOARD, WINDSURF)
6.50am: Reunión de competidores de Longboard.
7.20 am: Inicio posible del primer heat del día de Longboard.
10.30am: Reunión de competidores de Wind Surf.
11.00am: Inicio posible del primer heat del día de Wind Surf.
5.45pm: Hora de inicio del último posible heat del día de Wind Surf.

Domingo 30 de Mayo (LONGBOARD, WINDSURF)
7.00 am: Inicio posible del primer heat del día de Longboard.
11.00am: Inicio posible del primer heat del día de Wind Surf.
5.45pm: Hora de inicio del último posible heat del día de Wind Surf.
7.00 p.m. Clausura del Campeonato. Premiación. Fiesta de Clausura.

12. Cambio en las instrucciones de competencias:
Cualquier cambio en las instrucciones de competencias será anunciado en la pizarra
oficial con al menos 20 minutos de antelación de la serie(s) que sea(n) afectada(s).
Solo el director de la competencia puede dar instrucciones orales. Dichas instrucciones
son consideradas parte de las instrucciones de regata.
Cualquier duda acerca de las instrucciones de regata debe de presentarse por escrito
con al menos 15 minutos de antelación con respecto a la reunión de competidores.

13. Máximo número de eliminaciones: Se explicará el sistema a todos los competidores
en la reunión de competidores,
14. Banderas de anuncios: Se explicarán a todos los competidores en la reunión de
competidores.

15. Área de Competencia:
El área de competencia será de forma rectangular y estará limitada por la distancia
entre dos banderas en la playa y la proyección de esta distancia hacia el mar (La
distancia se determinara según las condiciones). A criterio del comité de jueces, esta
área podrá ser modificada.

16. SEÑALES Y DURACIÓN DE LOS HEATS

Las señales serán explicadas en la reunión de competidores. La duración de los heats
será anunciada en la pizarra de regatas 20 minutos antes del inicio del primer heat.
17. Cancelación
En el caso de que una serie sea cancelada después de haberse iniciado, los
competidores deben de regresar a la playa y esperar por indicaciones. El itinerario de
las series podría verse afectado.
18. Protestos
a] No es necesario presentar el protesto por escrito.
b] El protesto debe ser presentado al jurado de forma inmediata.
c] El jurado atenderá el protesto de forma inmediata.
d] Los protestos no tendrán costo.
19. Puntuación:
En Wind Surf y Kite Surf y se realizará acorde al sistema de puntuación para heats de
Slalom, Wave y Freestyle del las reglas ISAF 2009-2012 para cada uno de estos deportes.
21. Premios y Títulos
Para cada modalidad se estipula lo siguiente:
1er puesto abierto (incluye nacionales y extranjeros): 500 USD
Mejor peruano en la tabla nacional: 250 USD*.
Si el mejor peruano en la tabla abierta (nacional + internacional) es el mismo que el 1er
puesto en la tabla abierta, el premio irá al segundo mejor peruano en la tabla de
resultados nacional.
Habrá premios cortesía de los sponsors para los mejores competidores.




El ganador de la categoría Open Nacional en Wind Surf será reconocido como
el Campeón y su puntaje es acumulable para el circuito nacional 2010 y el
campeonato Nacional 2010. De igual modo con las categorías Youth (sub 20) y
Damas.
El ganador de la categoría Open modalidad Longboard será reconocido como
el Campeón y puntaje acumulable para el circuito nacional 2010.

22. Exámenes de Droga:
Se le recuerda a los competidores que estos pueden ser sujetos a prueba, durante el
evento, con respecto al uso ilegal de métodos y sustancias estipulados por la ISAF.
23. Asistencia a ceremonias oficiales
Los competidores y familiares están invitados a las ceremonias de inauguración y
clausura.
24. Jurado
Un Jurado independiente será asignado por el comité organizador. Los competidores no
podrán cuestionar la conformación del mismo.

25. Oficiales de regata
Serán anunciados por el comité organizador en la reunión de competidores del evento.
26. Fiestas y eventos sociales
Ver cronograma.
27. Lugar y Condiciones:
El lugar de competencia será la bahía de Pacasmayo, y la ubicación exacta del área
de competencia indicada en la pizarra oficial de Regatas. Las condiciones mínimas de
olas quedan a criterio del jurado. El mínimo de viento será de 10 nudos en toda la zona
de competencia para los deportes de viento. El inicio de los heats con viento mínimo
quedará a juicio del jurado acorde con los criterios de seguridad, corriente y oleaje del
día.
28. Alojamiento:
El alojamiento oficial del campeonato es el hotel “El Faro Adventure Resort”, ubicado
frente al mar y con todas las facilidades para la navegación.
El hotel dará prioridad de reservas a los competidores hasta el 10 de Mayo del 2010. Se
considera competidor a aquel que haya enviado sus formularios de inscripción al correo
oficial del evento.
Hotel: www.elfaropacasmayo.com
Email: elfaroventas@infonegocio.net.pe
Otros alojamientos:
Hotel La Estación (ubicado a 600m al norte de la sede del campeonato):
www.hotellaestacion.com.pe
29. Información:
Alojamiento, Transporte - Jaime Rojas: caseriolacollpa@hotmail.com
30. Auspiciadores Principales:

CEMENTOS PACASMAYO, HOTEL EL FARO, MORMAII, STARBOARD,
SEVERNE, YAMAHA, PAKATNAMU SURF CLUB, MORLIMA, WIND CENTER,
PERU KITE, BIG HEAD, EMBARCADERO 41, KITENOW, HAVAIANAS, PUNTA
SURF SHOP.

