PRÓLOGO
El presente Reglamento corresponde a la traducción al español del Reglamento de la
Unión Internationale Motonautique, redactado y editado en inglés. Esta traducción se
hace con la finalidad de que los deportistas, jueces y técnicos españoles dispongan de un
texto de referencia, si bien es necesario tener en cuenta que en la redacción del
Reglamento Original han intervenido personas de distintos países y lenguas que, al
traducir sus propias ideas al inglés, han construido frases de, a veces, difícil adaptación.
En el supuesto de existir discrepancias en cuanto a la interpretación del Reglamento,
prevalece la redacción en inglés.
Este Reglamento es de carácter general e incorpora, además, las normas técnicas
relativas a las categorías de circuito. Otras series como las motos acuáticas, el offshore o
los barcos históricos poseen sus propios reglamentos técnicos. En caso de discrepancia
prevalecerán los aspectos técnicos de cada serie, sin embargo, para cuestiones generales
no contempladas en los reglamentos particulares, prevalecerá el Reglamento general.
Los reglamentos particulares de la Real Federación Española de Motonáutica
prevalecen sobre el Reglamento general de la U.I.M. en las pruebas oficiales de ámbito
estatal. Las Federaciones Autonómicas pueden adoptar sus propios reglamentos o
utilizar tanto los de la R.F.E.M. como los de la U.I.M.
En el supuesto de existir discrepancias en cuanto a la interpretación de las normas de la
R.F.E.M. se deberá efectuar consulta vinculante a la Comisión Deportiva de la R.F.E.M.
la cual dará cumplida cuenta de la cuestión a las partes en litigio y hará pública su
resolución para su aplicación en tanto no se efectúe una nueva redacción. Así mismo,
prevalecerá este Reglamento cuando no existan normas particulares de ámbito estatal.
Las cuestiones relativas a disciplina, faltas y sanciones hacen referencia a su uso en
competiciones internacionales celebradas en cualquier país, sin embargo, el estado
español y distintas comunidades autónomas tienen redactados y aprobados por sus
órganos de gobierno o parlamentos reglamentos disciplinarios concretos. Para las
competiciones oficiales de ámbito estatal se estará a lo señalado en la Ley 10/1990 de
15 de octubre, del Deporte; del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre
Disciplina Deportiva y de los vigentes estatutos de la R.F.E.M.
Las reglas contenidas en este Reglamento están destinadas a asegurar un desarrollo
disciplinado en las competiciones y eventos deportivos y a fijar el nivel mínimo
aceptable en ellos. Son de aplicación en todas las competiciones y eventos regulados por
la U.I.M. y / o por la R.F.E.M. Participando en estos eventos, todos los miembros de la
U.I.M. se someterán a estas normas y reglamentos.
Ninguna garantía de seguridad implícita o explícita puede otorgarse por la publicación o
el cumplimiento de estas normas y reglamentos, que deben ser considerados como una
línea de conducta para el deporte y en ningún caso como una garantía contra pérdidas
materiales o daños físicos, incluida la muerte, de los participantes, espectadores u otras
personas.
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101 CALENDARIO DEPORTIVO
101.01 - DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El registro de una regata internacional en el calendario anual de la U.I.M. es obligatorio
y se deberá abonar una tasa cuyo importe es fijado anualmente por al Asamblea General
de la U.I.M.
El pago de la tasa debe efectuarse dentro del período de tres meses posteriores a la
confección del calendario internacional.
La autorización para organizar una regata internacional, será concedida únicamente por
la U.I.M. y una vez abonada la tasa.
Cuando la Autoridad Nacional no se halle al corriente de pago de su cuota a la U.I.M.
no se le concederá el derecho a organizar regatas internacionales.
Toda solicitud para organizar un campeonato internacional, debe enviarse a la Secretaria
de la U.I.M. antes de la fecha límite prevista por este Reglamento.
Para que una regata sea autorizada, es indispensable indicar la Titulación, las categorías
que tomarán parte, la localidad y la fecha de la regata.
Toda regata titulada tendrá prioridad sobre las demás regatas si ha sido inscrita antes del
cierre del Calendario Deportivo. No obstante, una vez fijado definitivamente el
Calendario Deportivo, todas las pruebas de Motonáutica tendrán el mismo derecho en
nivel de igualdad.
Con la finalidad de promocionar nuevas series y nuevas clases de cascos y motores,
nuevas ideas en materia de propulsión y nuevas concepciones en materia de regatas, el
Comité Central puede autorizar la organización de regatas de carácter internacional para
los citados barcos, motores, medios de propulsión y diferentes tipos de regatas todavía
no reconocidas por la U.I.M. bajo la condición de que con la solicitud para organizar la
regata, se adjunte el pago de una cantidad igual al doble del derecho de inscripción
establecido para una regata de carácter ordinario, y que no sea coincidente en fecha con
otra regata titulada de la U.I.M. y aún así quedará a juicio de la U.I.M.
101.02 - OTROS ENCUENTROS
Está prohibido organizar campeonatos nacionales, para las series y clases inscritas en el
programa de una regata titulada, en la misma fecha.
El calendario de regatas nacional o local no debe ser solicitado a la U.I.M. Las
Autoridades Nacionales interesadas son responsables de su propio calendario.
Ninguna autoridad nacional de la U.I.M. puede tener en su calendario, en el mismo
continente, una regata de la misma clase y en la misma fecha que un Campeonato
Mundial o Continental de la U.I.M.
101.03 - FECHAS LÍMITE
1 de marzo:
Envío de las solicitudes correspondientes a las regatas
internacionales tituladas.
1 de abril:
Concesión de regatas tituladas a las Autoridades Nacionales para
el año siguiente.
10 de septiembre:
Notificación de los lugares y fechas de las regatas tituladas por las
Autoridades Nacionales.
Envío de las solicitudes correspondientes a las regatas
internacionales ordinarias, citando los lugares y las fechas.
Calendario octubre
Encuentro:
confección del calendario internacional.
15 de noviembre:
publicación del calendario internacional.

101.04 - SOLICITUDES FUERA DE PLAZO, CAMBIOS DE FECHA Y
ANULACIÓN
Regatas tituladas
Solicitudes fuera de plazo: una solicitud fuera de plazo será tomada en consideración
únicamente si la regata continúa vacante o si el evento ha sido cancelado bien por la
Autoridad Nacional a la que se le otorgó o bien por la U.I.M. Si la titulación es
concedida, el organizador pagará las tasas que correspondan a una inscripción normal.
Ante la notificación tardía del lugar o de la fecha de una regata titulada, la tasa
correspondiente a la inscripción, se verá incrementada en un 50%.
Cambios de fecha: la tasa correspondiente a la inscripción será incrementada en un
25%. La U.I.M. deberá dar su consentimiento para la nueva fecha. La petición de un
cambio de fecha debe llegar a la Secretaria de la U.I.M. como mínimo 90 días antes de
la fecha prevista en el calendario. La nueva fecha será aprobada y anunciada no antes de
30 días después de la fecha en la cual se haya recibido la petición.
No serán aceptadas modificaciones de fechas faltando menos de 90 días de la fecha
fijada en el calendario. La regata será entonces anulada o celebrada como una regata
ordinaria, no reembolsando la U.I.M. al organizador, ni aún parcialmente, las tasas
abonadas.
Anulación: en el caso de que la regata titulada sea anulada antes de 90 días o más de la
fecha prevista en el calendario, sólo será reembolsado al organizador el 50% de la tasa
abonada. Ningún reembolso tendrá lugar si la anulación ha sido notificada con
posterioridad a este plazo. Una regata titulada anulada será considerada como una regata
que aún no ha sido objeto de solicitud.
Si la regata titulada se cancela con menos de 30 días de antelación respecto a la fecha
fijada en el calendario, la Autoridad Nacional no estará autorizada para organizar
ninguna regata titulada el año siguiente.
Regatas ordinarias
Solicitud fuera de plazo: la tasa de inscripción se verá incrementada en un 25%.
Cambios de fecha: la tasa de inscripción se verá incrementada en un 25%.
Anulación: en el caso de que la regata sea anulada faltando 30 días o más de la fecha
prevista en el calendario, será reembolsado el 50% de la tasa de inscripción. En el caso
de que faltasen menos de 30 días para la celebración de la regata, entonces, no se
reembolsará cantidad alguna.

102 - COMISARIOS DE LA U.I.M.
102.01 - GENERAL
Es necesaria la presencia de un Comisario de la U.I.M. para toda regata internacional
titulada. Para las regatas de F-1, serán necesarios dos Comisarios.
La función de Comisario debe ser llevada a cabo dentro de la más amplia
circunspección.

Tan pronto como sea recibida la aceptación por parte del comisario, la Secretaría de la
U.I.M. enviará una carta a la Autoridad Nacional para informar que el Comisario ha
sido designado para las regatas citadas en la carta.
Ningún Comisario será citado para regatas organizadas por su Autoridad Nacional.
El Comisario de la U.I.M. enviado a las competiciones debe ser de una nación próxima
al país organizador y no de un continente diferente.
Se ruega a las Autoridades Nacionales que envíen cada año a la Secretaria de la U.I.M.
una lista de candidatos a Comisario, expresando los datos siguientes:
* nombre y apellidos, dirección completa, teléfono, fax y e-mail.
* idiomas que habla
* idiomas que lee y entiende
* disponibilidad de tiempo por parte del candidato
* conocimientos deportivos y técnicos
102.02 - FUNCIONES
El Comisario de la U.I.M.:
- Ayuda al organizador local, especialmente al Comisario General.
- Es miembro con derecho a voto en el Jurado Internacional.
- Da conformidad a las modificaciones de última hora del Ante-programa.
- Se asegura que el circuito sea conforme al registro existente.
- Participa en las decisiones importantes de la regata, junto con el Comisario General, el
Comisario Adjunto y el 2º comisario, si lo hay.
- Participa con el Comisario General y el promotor organizador en las decisiones
urgentes relacionadas con la organización en general.
El Comisario de la U.I.M. está capacitado para intervenir frente al Comité Organizador
de la regata si las condiciones de seguridad son insuficientes. Podrá anular la validez de
la regata si las condiciones de seguridad no son mejoradas satisfactoriamente.
La legalidad del combustible está únicamente bajo criterio del Comisario de la U.I.M.,
basándose en todas las pruebas disponibles.
Líneas indicadoras para el Comisario de la U.I.M.
- El comisario debe estar informado de que él es el único representante de la U.I.M.
- En el día anterior a la primera sesión de entrenamientos o carrera, tendrá lugar una
reunión entre el Comisario de la U.I.M. y los organizadores/comisarios de la carrera y el
promotor (si lo hubiera) para revisar todos los aspectos de la carrera. La hora de la
reunión será las seis de la tarde a menos que se acuerde otra.
- A su llegada, debe encontrarse con el Comité Organizador y preguntar por:
- el programa
- lista de los miembros del jurado y delegados de la Autoridad Nacional
- lista de los inscritos con nombre y nacionalidad.
- Debe reunirse con el Comisario General y con el Presidente del Jurado.
- Debe ayudar al Comisario General a resolver todos los problemas de la carrera.
- Debe estar presente en la reunión de pilotos.
- Debe comprobar y aprobar que el recorrido de la carrera se ajusta a las regulaciones de
la U.I.M.

- Durante la carrera debe estar permanentemente en contacto con el Comisario General
y asegurarse de que todo se realiza correctamente y de acuerdo a las normas de la
U.I.M.
- Se asegurará que el Jurado se reunirá con prontitud y que las penalizaciones se
impongan de acuerdo a las reglas de la U.I.M.
- En caso de accidente, debe guardar toda la información sobre el proceso o de las
personas accidentadas y debe enviar a la U.I.M. el formulario U.I.M. completo de
accidente lo antes posible.
- El Comisario es un miembro de pleno del jurado
- Una vez finalizada la carrera, debe recibir una copia de todas las clasificaciones y
documentos que debe enviar a la U.I.M.
- Debe estar presente en la verificación técnica de la embarcación ganadora.
- Debe examinar el peso de las embarcaciones (si es aplicable).
- Debe estar presente en la entrega de premios.
102.03 - DESPUÉS DE LA CARRERA
Finalizada la regata, enviará su informe a la Secretaria de la U.I.M., utilizando los
impresos oficiales, dentro de los diez días siguientes a la regata. Los resultados oficiales
de la regata deben adjuntarse al informe.
Los informes de los Comisarios deben ser considerados como documentos
confidenciales y no pueden ser utilizados en otros asuntos que los de la U.I.M., ni ser
comunicados a la prensa ni divulgados.
Si el Comisario no ha podido obtener todos los datos y resultados para poder remitirlos
a la Secretaria de la U.I.M. debe hacerlo constar en su informe, y debe insistir a los
organizadores con el fin de que todos los documentos requeridos sean recopilados y
remitidos a la Secretaría de la U.I.M. dentro del más breve plazo posible.
Una copia del informe del Comisario será enviada, lo más pronto posible, por la oficina
de la U.I.M. al Presidente de la Comisión Deportiva, a todos sus miembros y a la
Autoridad Nacional del país organizador.
102.04 - GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO
La Autoridad Nacional debe recordar a los organizadores que los Comisarios deben ser
albergados en un buen hotel, durante toda la duración de las regatas y por el tiempo que
sea necesario para cumplir con su misión y siempre a cargo de los organizadores.
Los gastos de viaje desde el lugar de residencia del Comisario hasta el lugar de
celebración de la regata, calculados sobre la base de trayecto de ida y vuelta en avión en
clase económica, también son a cargo de los organizadores.
Si los organizadores no ofrecen al Comisario la comida y el transporte local, deberán
pagarle hasta 30 € por día.
Ningún otro gasto le será reembolsado al Comisario, a no ser que haya un acuerdo entre
los organizadores y él.
El reembolso deben hacerlo directamente los organizadores al Comisario antes de su
partida. Si los organizadores no hacen esto, el Comisario enviará factura a la U.I.M.,
quien enviará a la Autoridad Nacional organizadora una factura incrementada en un
10%. La factura debe ser abonada a la U.I.M. en el plazo de 30 días.

103 - CARRERAS RECONOCIDAS POR LA U.I.M.
La U.I.M. reconoce las manifestaciones deportivas siguientes:
- Regatas Internacionales tituladas
- Regatas Internacionales ordinarias
- Travesías internacionales
- Regatas nacionales
- Regatas privadas o de clubes
104 - REGATAS NO RECONOCIDAS POR LA U.I.M.
Las carreras no organizadas de acuerdo a las normas de la U.I.M. no son reconocidas y
todos los comisarios y pilotos que participen serán suspendidos o excluidos en caso de
reincidir.
Se aplicará la misma sanción en el caso de participar en regatas no aprobadas por la
Autoridad Nacional.
Todo participante que haya tomado parte en una manifestación no autorizada por la
Autoridad Nacional del país o prohibida por ella, puede ser suspendido de licencia por
un periodo a fijar por la propia Autoridad Nacional.
En caso de un encuentro internacional organizado por un club no afiliado que no haya
pedido permiso para la organización, la Autoridad Nacional debe:
- notificar al club organizador que los pilotos pueden ser suspendidos de licencia.
- advertir igualmente a los pilotos que serán suspendidos de licencia en su propio país si
toman parte en las regatas internacionales que no dispongan de la correspondiente
autorización de la Autoridad Nacional, dicha Autoridad Nacional puede solicitar a la
U.I.M. extender dicha suspensión a otros países.
Una carrera nacional o “por invitación” en la cual es invitado a participar un piloto
extranjero, debe figurar en el calendario de la U.I.M., de otra manera se convertirá en un
evento no autorizado. Esto presenta el riesgo para los pilotos extranjeros invitados, de
verse suspendidos de su licencia internacional. Los pilotos portadores de una licencia
internacional, no pueden participar en el extranjero sin la previa autorización de su
Autoridad Nacional.
105 - EVENTOS INTERNACIONALES TITULADOS
Hay cinco categorías de regatas tituladas:
- Regatas del Campeonato del Mundo
- Regatas de Copa del Mundo
- Regatas del Campeonato Continental
- Regatas de Copa Continental
- Regatas de Gran Premio
Podrá concederse una regata de Copa del Mundo y una regata de Copa Continental por
clase y por año, a condición de que el mismo año no exista Campeonato del Mundo o
un Campeonato Continental para la clase en cuestión.
Únicamente puede celebrarse una regata de Gran Premio por país y por año, salvo si una
regata de la serie de Campeonato del Mundo se celebra en el mismo país.
Habrá clasificaciones adicionales, títulos y premios para las inscripciones utilizando
motores de bajas emisiones en todas las clases S, T, P, PR y F4, en todos los eventos
titulados de la U.I.M. Las mismas clases deben competir juntas para clasificarse en

estos títulos de la U.I.M. El número mínimo de participantes que tomen la salida debe
ser de 4 en el 2004 y de 5 en el 2005. Está previsto entregar sólo premios U.I.M. sólo a
competidores con motores de bajas emisiones a partir de enero del 2006.
Una regata no puede coger una titulación sin la correspondiente autorización de la
U.I.M. que es quien edita la lista de las regatas tituladas en el calendario oficial.
Ningún organizador podrá celebrar más de dos regatas internacionales tituladas
(ejemplo, Campeonato del Mundo o Campeonato Continental) en un mismo evento.
La U.I.M. tiene la obligación de proteger las regatas tituladas y su Comité Central puede
rehusar sancionar un evento que tenga lugar en la misma fecha. Este rechazo será
notificado sólo a petición específica de la Autoridad Nacional afectada.
106 - CAMPEONATOS INTERNACIONALES, COPAS DEL MUNDO Y
CONTINENTALES
106.01 - REGLAS GENERALES
Los Campeonatos del Mundo están abiertos a todas las clases de la U.I.M., así como a
todas las clases de la A.P.B.A. Únicamente puede haber un Campeonato del Mundo por
clase y por año. Las solicitudes para organizar este campeonato deben ser enviadas
dentro del plazo previsto. La Comisión Deportiva atribuirá los campeonatos.
No hay excepciones a esta regla.
La U.I.M. ha decidido la creación de la Formula Campeonato del Mundo para la F1,
F2000, F3, F500 y de la Formula Campeonato de Europa para F4, F250, F1000,
Formula Histórica R 1000 y Fórmula 125.
La U.I.M. emite, a petición expresa de los interesados a su Autoridad Nacional y
transmitida a la Secretaría de la U.I.M., un “Certificado de Campeón”.
El precio de este Certificado es fijado anualmente por la Asamblea General y el importe
debe enviarse junto con la solicitud.
La lista de los campeones es publicada cada año.
Los Reglamentos de la U.I.M. y de la Autoridad Nacional organizadora serán de
aplicación solamente para aquellos puntos no previstos en el presente Reglamento.
Un piloto no europeo puede ser proclamado Campeón de Europa si dispone de una
licencia europea con una antigüedad de dos años. Lo mismo regirá para otros
continentes.
Inmediatamente después del Campeonato, el nombre del Campeón debe transmitirse por
fax y/o e-mail a la secretaria de la U.I.M.
La inscripción para los pilotos es gratuita.
106.02 CIRCUITOS REGISTRADOS
La autorización de organización de una regata internacional SOLAMENTE se
concederá si la carrera se desarrolla en un circuito reconocido por la Autoridad Nacional
y registrado en la U.I.M.
Todas las Autoridades Nacionales DEBEN efectuar sus solicitudes y enviar la lista a la
U.I.M. (puesta al día cada cuatro años). Las listas deben incluir TODOS los siguientes
criterios en inglés:
1) Un plano a escala (1:1250...1:2500), con representación gráfica, mostrando
claramente:
a) la profundidad mínima del recorrido de la carrera.
b) posición de TODAS las marcas de recorrido.

Altura del muro en metros

c) posición de la línea de llegada
d) posición de la rampa/del pantalán (si es aplicable) en la línea de salida
e) sentido de la marcha de la regata
f) todos los obstáculos
g) cualquier boya no aplicable a la regata
h) situación del control
i) sistema de botadura: grúas, rampas
j) boxes
k) limitación de la zona de espectadores (ver dibujo)
l) situación de la ambulancia y medios de acceso fáciles
m) un recorrido ALTERNATIVO (si es posible) únicamente para usarlo en
situación de fuerza mayor.
n) altitud del campo de regata
o) fotografías en color de las zonas adyacentes (bancos de arena, escolleras y
otras).
Se indicará para qué tipos de barcos y series esta previsto o preparado el circuito en
cuestión y el número MÁXIMO de barcos participantes en la regata.

107 - CAMPEONATOS DEL MUNDO
Los Campeonatos del Mundo, acordados por la Comisión Deportiva de la U.I.M., se
disputan según el mismo Reglamento que para los Campeonatos Continentales.
Con el fin de evitar toda ambigüedad en el valor de un título atribuido, no se disputará
ningún Campeonato del Mundo cuando un campeonato de tipo Fórmula se organiza
para una clase.

108 - CAMPEONATOS DEL MUNDO Y CONTINENTALES
108.01 - NUMERO DE CAMPEONATOS
No podrá haber mas de un Campeonato por año, clase y continente (excepto para las
clases donde existen series) y solamente en las clases aprobadas por la Comisión
Deportiva como mínimo 13 meses antes del año de aplicación.
El derecho a organizar un Campeonato Continental o Mundial es rotativo, anualmente,
en orden alfabético basándose en las iniciales de los nombres en inglés de los países
afiliados.
Si un país declina la organización de un campeonato le corresponderá a la nación que le
siga en la lista por el orden alfabético previsto, siempre que lo desee.
Si un país ha mantenido durante un año el derecho a organizar un Campeonato y no lo
lleva a efecto, habrá perdido su derecho a organizarlo el año próximo y correrá su
nombre en la lista al igual que si lo hubiera celebrado.
108.02

SERIES DE CAMPEONATOS EUROPEOS

El Campeonato Europeo será en series de las siguientes clases:
. O 125
Series Formula 125
- O 250
Series Formula 250
- Formula R1000
Series Formula R 1000
El Campeonato consiste en hasta 4 carreras organizadas en diferentes países. Para F250
debe haber un mínimo de 3 semanas entre carrera y carrera. No puede haber más de dos
eventos en una Autoridad Nacional.
Cada etapa del Campeonato debe correrse de acuerdo a la norma 108 de la U.I.M.
Clasificación: para obtener una clasificación general de un Campeonato Europeo, el
primer piloto clasificado puntuará de la siguiente forma: 20/17/15 (ver F500-regla 3)
Si hay alguna discrepancia entre normas, se seguirá el siguiente criterio:
1) las normas de F500
2) las normas ordinarias de la U.I.M.
La U.I.M. provee medallas para los 3 primeros clasificados en la serie al final de la
carrera.
Para pilotos extranjeros, deben pagarse a cada piloto que empiece con éxito en cualquier
clasificación en una manga o en la carrera las siguientes cantidades:
Formula R1000:
Formula 250:
Formula 125:

100 euros
160 euros
NIL.

108.03 – INSCRIPCIONES
Cada país puede designar a los corredores de acuerdo a sus propias normas.
Las inscripciones deben ser remitidas por la Autoridad Nacional de cada país al
organizador, no más tarde de los 7 días anteriores al inicio del campeonato.
108.04 – MANGAS Y LONGITUD
Un Campeonato sólo puede disputarse durante una regata internacional. La regata debe
tener cuatro mangas: cada manga debe tener una longitud de:
6 a 8 Km para la clase OSY 400, JT 250, T250, O/125
12 a 17 Km. para fuerabordas de competición de 175 cc hasta 700 cc
para intrabordas de hasta 1000cc
para todas las clases en S, T,P hasta 550 cc
20 a 30 Km.. Para fuerabordas de competición de 850 cc. en adelante
20 a 25 Km para el resto de clases.
El intervalo entre mangas se establecerá como mínimo en una hora, entre el final de una
manga y el inicio de la siguiente.
108.05 – REPARACIONES Y MEDIDAS
Están autorizadas las reparaciones. La substitución de piezas (excepto el cárter) está
autorizada pero debe hacerse bajo la supervisión de un comisario técnico. En los casos
de motores sujetos a ficha de homologación, estos cambios no pueden hacerse más que
con piezas originales suministradas por el fabricante del motor. Si las reparaciones
tuvieran que llevarse a efecto fuera del recinto habilitado como parque cerrado, para
efectuar dicha reparación se efectuará bajo el control de un Comisario Técnico.
En competiciones compuestas por varias mangas, está autorizada la substitución del
motor completo. No habrá penalización si se efectúa antes de las tandas cronometradas.
Si el cambio se efectúa después de las tandas cronometradas, saldrá en el último lugar
del pantalán. Si ocurre después de la primera maga o siguientes, se perderán todos los
puntos ganados y se comenzará la siguiente manga con cero puntos.
Acabada la regata, la embarcación y el motor del primer clasificado deben ser
verificados por un comisario técnico. Un número suficiente de embarcaciones debe
permanecer en el parque cerrado hasta que se haya determinado el ganador de la prueba.
108.07 - RESULTADOS
Las puntuaciones de las tres mejores mangas de cada piloto serán sumadas a efectos de
clasificación.
Cuando por causas de fuerza mayor (mal tiempo, etc.) las mangas se reduzcan en
número o longitud, las posiciones finales son válidas como resultado de la prueba.
Todas las clases deben correr por separado aunque pertenezcan a la misma serie.
Las carreras para los campeonatos no deben combinarse con carreras para otras copas o
trofeos que lleven otro nombre.

El campeón recibe una medalla de oro concedida por el club organizador. El segundo
clasificado recibirá una medalla de plata y el tercero, una de bronce, a menos que
dichas medallas sean distribuidas por la U.I.M. (en Campeonatos del Mundo y
Campeonatos de Fórmula Europea)
Pueden entregarse otros premios.
Un piloto inscrito en un Campeonato Continental no puede ser obligado a participar en
otras pruebas previstas en el mismo evento.
Tan pronto como los resultados hayan sido verificados, la Autoridad Nacional enviará
esos resultados a la Secretaria de la U.I.M.
Los resultados deben estar impresos. Deben incluir posición, nombre del piloto, país,
tiempo/vueltas y puntos. La información adicional como el sponsor, constructor del
barco y del motor, etc. también puede mencionarse.
109 - CARRERAS DE RESISTENCIA
109.01 - DEFINICIONES
Una regata de resistencia tendrá una duración mínima de una hora.
Todas las clases reconocidas por la U.I.M. y admitidas por el Comité Organizador
pueden tomar la salida juntas. La clasificación se hará por separado para cada clase. No
se admitirá una clasificación general.
Se puede incluir una clasificación general a modo de relación de prestaciones.
La clasificación se hará de acuerdo a la mayor distancia recorrida por cada participante
en su clase entre la salida y la hora de llegada.
Los participantes que permanezcan en el circuito después de finalizado el tiempo,
deberán finalizar su vuelta para poder beneficiarse de la fracción de distancia recorrida
al finalizar el tiempo señalado.
La clasificación de los participantes que no pasan la línea de llegada, se hace teniendo
en cuenta la distancia recorrida por ellos en el último paso por el control de
cronometraje.
Se recomienda que para facilitar el cronometraje y mejorar la seguridad, la longitud del
circuito esté de acuerdo con el número de participantes (40 metros por participante)
Sin menoscabo de las reglas anteriores, los barcos experimentales y fuera de clase
pueden ser admitidos en las pruebas de resistencia, pero deben ser objeto de una
verificación por parte de los comisarios técnicos antes de su admisión en regata. Estos
barcos no podrán participar en la clasificación ni optar a premio.
110 - CAMPEONATOS DE RESISTENCIA
110.01 - DEFINICIONES
Para ser tomado en consideración para estos campeonatos, la regata debe tener una
duración mínima de tres horas, disputada en una o dos mangas de igual duración. En el
caso de que se dispute en dos mangas, debe darse un tiempo entre mangas dentro del
intervalo de una a veinticuatro horas de duración entre el inicio de las mangas.
Si la duración de la regata es superior a tres horas, debe haber más de un piloto por
barco. Cada uno de los miembros del equipo recibe el número de puntos que otorga la
clasificación del equipo. Cada uno de los pilotos del equipo deberá estar inscrito
nominativamente antes de tomar la salida y no se autorizará ningún cambio posterior.
El número de corredores de cada equipo autorizado a tomar parte en una carrera será
fijado por la comisión deportiva en el calendario.

Para que este campeonato sea reconocido constará de un mínimo de 4 regatas y un
máximo de 6 repartidas en países diferentes. Si no se consiguen estas condiciones, el
título no será concedido.
Para la clasificación general de una regata, cada piloto recibirá los puntos del modo que
se indica en el artículo 318.01 (1º/400; 2º/300...) Para clasificarse, un barco debe
recorrer más del 50% de la distancia recorrida por el ganador.
La clasificación del campeonato se hará teniendo en cuenta para cada piloto sus mejores
resultados, de acuerdo a la tabla siguiente:
6 o 5 regatas organizadas: 4 resultados
4 regatas organizadas:
3 resultados
En caso de empate para el primer puesto, se tendrá en cuenta la mejor clasificación
obtenida sumando todos los puntos obtenidos en las pruebas organizadas.
Las solicitudes de inscripción en el calendario deben ajustarse a estas normas (artículo
101.03)
Los derechos de inscripción serán los mismos que los de los campeonatos de circuito.
El ante - programa de los campeonatos de resistencia debe indicar claramente el sistema
de salida que se utilizará.
Los barcos de la clase fueraborda de competición sin limitación de cilindrada no están
autorizados a tomar la salida en las regatas para Campeonatos de resistencia de la clase
fueraborda de competición de 2.000 cc.
111 - HANDICAP
Los handicaps están autorizados únicamente para las regatas privadas o locales y en
regatas por invitación. El handicap debe ser publicado por el Comité de Competición y
comunicado a todos los participantes antes de tomar la salida.
112 - REGLAS PARA CARRERAS DE ACELERACIÓN
112.01 - DEFINICIONES
Las palabras “DRAG RACING”, definen un género de regatas particular, originado en
Estados Unidos y proveniente del “argot” de los mecánicos.
Primeramente practicadas en automovilismo, estas regatas de aceleración han sido
adoptadas en motonáutica.
Los récords mundiales de las diversas clases de barcos admitidos por la U.I.M. y por la
American Power Boat Association, comprendidos los de aceleración, han sido
homologados por la U.I.M.
El reglamento de carreras de la U.I.M. es aplicable para todo punto no especificado en
los reglamentos publicados anualmente por la American Power Boat Association,
(anuario, tomo 1, reglas de regata)
120 - LICENCIAS DE COMPETICIÓN
120.01 - LICENCIA OBLIGATORIA
Nadie tomará parte en una regata de la U.I.M., establecerá o batirá un récord
internacional de la U.I.M. si no esta en posesión de una licencia internacional expedida
por su Autoridad Nacional.

Para obtener una licencia internacional o una súper-licencia, el siguiente texto debe ser
firmado por el poseedor de la licencia:
“El abajo firmante, licencia de piloto número (licencia nº...), participante en eventos de
la U.I.M., cede los derechos de cualquier cobertura realizada por el promotor durante el
evento a la U.I.M., para su uso en prensa, radio o televisión. El derecho, sin embargo,
queda en propiedad del abajo firmante”.
120.02 - REGISTRO
La Autoridad Nacional, establece cada año la lista de personas a las cuales ha librado la
licencia de competición y envía dicha lista a la Secretaria de la U.I.M.
La lista debe incluir: el nombre y apellidos, la dirección, la clase o clases y si es licencia
nacional o internacional.
Estas listas deben enviarse al resto de Autoridades Nacionales.
Los números de las licencias son entregados anualmente por la Autoridad Nacional a los
propietarios y pilotos incluidos en la lista.
Cualquier persona que desee obtener una licencia debe dirigirse a la Autoridad Nacional
a través de su club.
La licencia es concedida por la Autoridad Nacional y será Nacional o Internacional
según los criterios que establezca la Autoridad Nacional. Los poseedores de la licencia
deben tener un Reglamento de la U.I.M.
Es competencia de la Autoridad Nacional el conceder las licencias a:
- los pilotos propios de su nacionalidad
- ciudadanos de otros países afiliados a la U.I.M. únicamente con el consentimiento de
la Autoridad Nacional del país del piloto.
Con la aprobación de la U.I.M., la Autoridad Nacional también puede conceder
licencias a pilotos que pertenezcan a un país que todavía no está afiliado a la U.I.M.
Los corredores únicamente pueden obtener licencias de una Autoridad Nacional.
Una Autoridad Nacional puede negarse a conceder una licencia sin explicar los motivos.
Deberá notificarlo a los clubes afiliados y a la U.I.M.
120.03 - VALIDEZ DE LA LICENCIA
Las licencias son válidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo
si las circunstancias locales exigen otras fechas, pero siempre la validez de la licencia
deberá figurar en ella y ser de un año de duración.
La licencia tendrá validez en todos los países representados en la U.I.M. y califican al
titular para inscribirse o pilotar en todas las manifestaciones deportivas organizadas por
cada uno de los países, bajo las reservas previstas por las reglas generales de
competición de la U.I.M.
En todos los casos, para manifestaciones con reglamento particular, el titular debe estar
de acuerdo a las condiciones especiales estipuladas en el reglamento en cuestión.
120.04 - COSTE DE LA LICENCIA
El coste anual de la licencia lo fija la Autoridad Nacional.

120.05 - PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA
En cualquier regata, el piloto debe mostrar su licencia a petición de cualquier comisario
de la regata.
120.06 - CANCELACIÓN DE LA LICENCIA
Cualquiera que tome parte en una regata no autorizada perderá su licencia.
De cualquier modo, si la regata no autorizada se ha celebrado en un país distinto al que
expidió la licencia, las dos Autoridades Nacionales deben ponerse de acuerdo en la
duración de la suspensión. La U.I.M. decidirá finalmente en caso de disputa.
120.07 - SEUDÓNIMO
El uso de un seudónimo debe solicitarse a la Autoridad Nacional, quien hará constar el
nombre del seudónimo en la licencia.
El poseedor de la licencia, tan pronto sea incluido en la lista bajo un seudónimo, no
podrá tomar parte en ninguna manifestación deportiva bajo otro nombre.
El cambio de seudónimo está sometido a las mismas formalidades que su adopción. La
persona que haya elegido un seudónimo no puede volver a utilizar su nombre actual
hasta que la Autoridad Nacional este de acuerdo y haya extendido una nueva licencia.
El piloto sólo puede correr bajo el nombre o seudónimo que consta en la licencia.
120.08 - NOTA DE HABILITACIÓN DE LA SUPER-LICENCIA PARA
CARRERAS DE FORMULA
120.08.01 Se requiere la súper-licencia para Fórmula 1, Fórmula 2000 y Fórmula 3.
120.08.02 Antes de poder obtener una súper-licencia, los pilotos deben haber
participado en 10 regatas de circuito para catamaranes de las clases S provistos de un
motor de cilindrada superior a 750 cc o haber participado en 3 regatas para barcos de las
clases “O” superiores a 500 cc. Para obtener información actualizada, remitirse a las
páginas azules.
120.08.03 La solicitud de súper-licencia debe ser solicitada a la U.I.M. por la Autoridad
Nacional del piloto solicitante, cuatro semanas antes de la fecha de la primera regata
prevista por el piloto. El pago de los 120 euros por la súper-licencia deberá ser del doble
de dicha cantidad si la solicitud se realiza cuatro semanas después de la fecha límite. La
solicitud debe ir acompañada de:
un curriculum vitae deportivo del piloto citando los resultados obtenidos en
las pruebas de clasificación (120.08.02)
un certificado de inmersión (205.05)
dos fotos tamaño pasaporte
un certificado médico que recoja las informaciones requeridas por el
Reglamento de la U.I.M.
la cantidad en concepto de tasas fijado por la Asamblea General
El propietario de la licencia recibirá, junto con la súper-licencia, un reglamento
actualizado.
Las Autoridades Nacionales son las únicas responsables de las informaciones
comunicadas. La solicitud será examinada por la Secretaria de la U.I.M. asistida por la
Comisión de Fórmulas/F1, quien podrá decidir las derogaciones eventuales.

1. Todo nuevo piloto debe ser sometido a un examen durante los entrenamientos
por el Comisario General, el Comisario del U.I.M y el Representante de los
pilotos.
2. Una nueva súper-licencia es provisional durante las primeras tres carreras y
puede ser retirada en cualquiera de esas tres primeras pruebas por un Comité
compuesto por el Comisario General, el Comisario del U.I.M. y el Representante
de los pilotos. La retirada de la súper-licencia no podrá ser discutida ni apelada.
En cualquier caso, la suspensión debe ser realizada por el Comité de Fórmulas.
Si una súper-licencia es retirada, sólo podrá realizarse una nueva solicitud para la
siguiente temporada.
120.08.04 La súper-licencia es válida por un año (del primero de enero o de la fecha de
expedición hasta el 31 de diciembre del mismo año) Cada año, las Autoridades
Nacionales interesadas deberán hacer llegar a la U.I.M. antes del fin de diciembre, la
lista de los pilotos para los cuales se solicita la renovación de la licencia. Para solicitud
de nuevas licencias ver artículo 120.08.03.
120.08.05 Para la F-250, F-500, F-1000 y F-4 la super-licencia no está prevista pero las
Autoridades Nacionales deberán comunicar a la U.I.M. antes de fin de febrero la lista de
los pilotos participantes en estas categorías y fórmulas, con su dirección.
120.08.06 La secretaria de la U.I.M. comunicará los datos tomados de acuerdo con el
artículo 120.08.05 tan pronto como los reciba.
200 - ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA
200.01 - GENERAL
Las siguientes entidades tienen el derecho a organizar manifestaciones motonáuticas:
Autoridades Nacionales, Clubes Afiliados y los miembros Correspondientes de los
promotores contratados de la U.I.M. (con el permiso de la Autoridad Nacional).
Todos los eventos serán sancionados por la Autoridad Nacional.
Afiliarse a la Autoridad Nacional implica la aceptación de los reglamentos nacionales y
de la U.I.M.
Un club, miembro o piloto suspendido no podrá tomar parte en ningún evento
deportivo, ni en su país ni en otro país, ni como piloto ni como oficial, durante el tiempo
en el que dure la suspensión.
Un miembro o un piloto que participe en una regata titulada en el extranjero (país
afiliado a la U.I.M.) debe someterse a la jurisdicción de la Autoridad Nacional de ese
país.
Un miembro o un piloto perteneciente a un país no afiliado a la U.I.M. estará
considerado como los nacionales del país en donde se celebre la regata.

Todos los clubes, los organizadores de la regata, oficiales y pilotos tienen la obligación
de conocer los reglamentos generales de la U.I.M. y los reglamentos relativos a las
regatas o series, bien sea local, nacional o internacional. Dos ejemplares, puestos al día,
del presente reglamento y hasta sus modificaciones deben estar disponibles en cada
regata.
Todas las carreras organizadas por la Autoridad Nacional o sus clubes están sujetas al
Reglamento de la U.I.M. Todos los reglamentos y programas deben mencionarlo.
Las reglas generales de las regatas tituladas y el reglamento de los récords son
aplicables a todas las series internacionales.
200.02 - INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS
En caso de conflicto entre reglas, las que se refieren a series y a clases prevalecen sobre
las generales.
En todos los casos no previstos por los reglamentos internacionales o no definidas
suficientemente, la Autoridad Nacional, un Comité de carrera, un juez de carrera o un
comité de apelación juzgarán dentro del espíritu del reglamento.
201 - CUERPOS ORGANIZATIVOS
201.01 - COMITÉ DE REGATA
Todas las regatas están bajo la dirección del club organizador, el cual nombra:
- Un Comité Organizador encargado de la organización general y administrativa de la
regata.
- Un Comité de Regata encargado de la parte material de las regatas y de la admisión o
no de los pilotos.
- El Comité de regata estará compuesto de la siguiente forma: el Comisario General, el
Comisario General Adjunto, el Comisario Médico, el Secretario de la carrera y los
Comisarios Técnicos.
Las decisiones del Comité de regata y del Jurado deben regirse bajo los Reglamentos de
la U.I.M., pero como ningún reglamento puede prever todos los incidentes o
imprevistos que puedan surgir en las regatas, el comité de regata debe impedir toda
tentativa de ganar una prueba por otros medios que no sea la competición límpia,
habilidad o velocidad superiores.
El Comité Organizador nombra un Comité encargado de controlar los certificados de
medidas, las licencias y todos los otros documentos que se requieren. Este Comité
verifica también si los cascos y motores son reglamentarios.
Ningún comisario, ningún miembro del Jurado, del comité o de la comisión nacional o
internacional podrá intervenir en el juicio sobre una cuestión en la que es parte
interesada.
Se designan bajo el nombre de comisarios de regata los siguientes:
1. El Comisario General
2. El Comisario General adjunto
3. El Comisario Médico
4. El Secretario del comité de regata
5. Los Comisarios técnicos
6. Los Comisarios de circuitos y de balizas
7. Los cronometradores

8. Los cuentavueltas
201.02 - LISTAS DE COMISARIOS INTERNACIONALES
- La lista de los comisarios generales y presidentes de jurado internacionales deben estar
depositadas en la secretaría de la U.I.M.
- Cada año, cada Autoridad Nacional debe comunicar a la Secretaria de la U.I.M. su
nueva lista de comisarios generales y de los presidentes de jurado o la confirmación de
la lista del año anterior, siempre antes del 30 de septiembre de cada año.
- Cada Autoridad Nacional puede proponer para su inclusión en la lista de comisarios
generales internacionales o presidentes de jurado internacionales aquellos comisarios de
regata que estén cualificados por la Autoridad Nacional.
- Requisitos de los candidatos para la solicitud de inclusión:
a) curriculum vitae personal (datos personales, dirección, teléfono, fax y e-mail)
b) conocimiento de los idiomas inglés o francés.
c) experiencia mínima de 5 años en este cargo.
- Solo las personas nominadas por la U.I.M. podrán asumir las funciones de dichos
cargos y deberán ser designados por su propia Autoridad Nacional para ejercer este
cargo en las regatas internacionales tituladas.
201.03 - COMISARIO GENERAL
El Comisario General debe ocuparse de la organización de las regatas de las cuales es
responsable ante el club organizador. Debe asegurar el orden de la regata, asegurar el
buen funcionamiento de los servicios, asegurar que todo se corresponda a las reglas de
regata y que las operaciones de regata se hagan de acuerdo al programa oficial. Debe
reunir las actas de los Comisarios y Cronometradores y toda información necesaria para
establecer la clasificación.
201.04 - COMISARIO GENERAL ADJUNTO
El Comisario General adjunto es el encargado de dirigir o de coordinar con el Comisario
General los servicios de seguridad de tierra (bomberos) y agua (barcos, personal a
bordo, material). Reemplaza al Comisario General en caso necesario.
201.04.01 - COMISARIO MEDICO
El Comisario Médico es el responsable de la organización médica en el área de la
regata, tanto en tierra como en agua.
En acuerdo con el Comisario General y el comisario general adjunto, se ocupa de la
disposición de los medios de socorro tales como botes de salvamento, ambulancias,
centro móvil o fijo de reanimación, helicóptero y puestos de socorro.
En caso de que deba intervenirse en el agua, tomará la dirección de las operaciones de
salvamento inmediatamente después de que el Comisario general pare la regata.
201.05 - SECRETARIO DE LA REGATA
El Secretario de regata es responsable ante el Comisario General de la organización
material del evento y debe asegurar que los diferentes comisarios estén al corriente de

sus respectivas atribuciones y que dispongan de los documentos y equipamiento
necesarios. Debe reunir todos los documentos del evento.

201.06 - OBLIGACIONES DE LOS COMISARIOS DE REGATA
Los comisarios de regata deben ocuparse únicamente de las funciones para las cuales
han sido designados.
201.07 - COMISARIOS TÉCNICOS
Los comisarios técnicos deben asegurar que todos los pilotos dispongan del oportuno
Certificado de Medidas del barco y comprobar que el casco y el motor estén conformes
al certificado de medidas y al reglamento, y exigir las fichas de homologación del
motor.
Comprueban y controlan los medios de seguridad previstos por el reglamento para los
barcos y pilotos.
Deben, particularmente, velar por el buen funcionamiento del sistema de paro
automático del motor y que el número de carrera sea conforme al reglamento.
Deben asegurar la sincronización del reloj y la cámara (“fotofinish”), si los hay.
Deberán proceder a las verificaciones necesarias después de las regatas; toda falta o
infracción deberá ser comunicada por escrito al Comisario General.
201.08 - COMISARIOS DE CIRCUITO Y DE BALIZAS
Los comisarios de circuito deben asegurarse de que los pilotos cumplan las reglas de
regata. Cualquier irregularidad debe ser inmediatamente comunicada al Comisario
General por radio y constar por escrito en el acta entregada al Comisario General al
concluir el evento. El Comisario General, por su parte, reforzará las reglas cuando sea
necesario. Los Comisarios de Circuito o los Comisarios de balizas pueden estar en
embarcaciones. En el caso de que no sea posible ubicarlos en barcos en el interior del
circuito, deberán ser dos, uno en la entrada y uno en la salida de cada curva.
201.09 - CRONOMETRADORES Y COMISARIO DE SALIDA
Los cronometradores deben:
- establecer el tiempo hecho por cada piloto para cumplimentar el recorrido
- establecer el orden de llegada después de haber efectuado todos los cálculos
necesarios, y facilitar las medias de velocidad.
- en las regatas internacionales, debe haber al menos dos cronometradores. Deben
comunicar los tiempos y resultados solamente al Comisario General.
- el Comisario de salida debe dar la salida cuando reciba el orden del Comisario
General.

202 - ANTEPROGRAMA
202.01 - FECHA DE ENVÍO
45 días antes de toda manifestación deportiva internacional el Comité Organizador debe
enviar al menos un ante programa a la Secretaría de la U.I.M. y a las Autoridades
Nacionales, asimismo a los pilotos invitados y a los clubes. El ante programa debe
igualmente ser enviado a los comisarios para que ellos den su conformidad, la cual debe
realizarse a cabo 2 semanas antes de la regata.
Si el plazo máximo de 45 días no es respetado, el importe de las tasas del calendario es
duplicado.
El ante programa se redactará en la lengua nacional del país organizador y en inglés, y
debe constar la siguiente información:
202.020
El nombre y dirección del organizador
202.021
Las series y clases de barcos que pueden participar
202.022
La o las regatas que se llevarán a cabo
202.023
Lugares y fecha de la /s regata /s
202.024
El recorrido de cada carrera y el plano a escala detallado por la norma
106.02. Sistema de salida, lanzada o motor parado y número máximo de
embarcaciones en la regata.
Los emplazamientos de los espectadores deben ser indicados con las distancias que hay
entre la zona de espectadores y el circuito de regatas. Las protecciones para los
espectadores, naturales o fabricadas, como vallas, muelles, etc. deben estar indicadas.
El plano del circuito y las zonas de espectadores serán acordonadas en función de la
seguridad de los espectadores y de los pilotos. Ni los espectadores ni los miembros del
equipo permanecerán en el agua durante la regata.
202.025
Las regatas se disputarán bajo el reglamento de la U.I.M.
202.026
Las condiciones especiales que, siendo conformes al reglamento
internacional, puedan ser añadidas o modificadas.
202.027
El plazo y lugar de recepción de las inscripciones, por escrito o por
telegrama o entregado en mano.
202.028
La cantidad a pagar por derechos de inscripción, excepto para los
Campeonatos Continentales o Mundiales que están exentos.
202.029
Indicaciones completas referidas a los premios que se entregarán en cada
regata.
202.030
Debe incluirse en el ante programa una hoja de inscripción y la
información de donde y cuando se pueden obtener las instrucciones de
carrera.
202.031
Las facilidades y subvenciones en concepto de transporte.
202.032
- Las modalidades de seguro obligatorio, corporal y material para daños a
terceros, participantes incluidos.
- El límite mínimo de coberturas que se solicitan.
- Los tipos de riesgos que debe cubrir el seguro.
- Si los seguros de otras Autoridades Nacionales son válidos. En caso de
que lo sean, en qué idioma deben estar editados.
- La cantidad a pagar por el seguro “in situ”, que en ningún caso puede
ser superior a 90 euros.
Si la cantidad que los pilotos deben pagar en concepto de seguro excede
los 90 euros, la U.I.M. penalizará a la Autoridad Nacional organizadora
con el doble de la cantidad que exceda los 90 euros por piloto que estos
hayan tenido que pagar en concepto de seguro.

202.033
202.034
202.035
202.036
202.037
202.038
202.039

202.040
202.041
202.042

La UIM devolverá el excedente a las Autoridades Nacionales de cada
piloto.
La edad mínima para los competidores.
Horario de entrenamiento por clase e intervalo entre mangas.
Instrucciones completas sobre nivel de ruido.
La fecha y horario previstos para las verificaciones de cascos y motores.
Si la publicidad no es admitida en la carrera, debe indicarse en el
ante programa.
Tiempo límite para los últimos en tomar la salida y para los últimos en
cruzar la línea de meta.
Ninguna modificación puede ser efectuada en los reglamentos
particulares después del envío del ante-programa, salvo decisión del
ComitéOrganizador, y siempre por razones de fuerza mayor. Las
modificaciones deben ser comunicadas por escrito a los oficiales y
participantes a más tardar una hora antes de la primera salida.
Lugar y hora de la reunión de pilotos.
Importe de las protestas.
Los organizadores deben comunicar si serán ellos quienes provean el
combustible durante la regata, a qué precio y en que especificación del
fabricante e índice de octanos.

203 - INSCRIPCIONES
203.01 - RATIFICACIÓN
Las Autoridades Nacionales deben ratificar por escrito la inscripción de los pilotos que
deseen correr en el extranjero.
La correspondencia directa entre el Comité Organizador y los pilotos extranjeros será
admitida, pero ninguna inscripción podrá ser aceptada sin el visto bueno de la Autoridad
Nacional del piloto.
El Comité Organizador deberá tener los formularios de las inscripciones a disposición
de los pilotos.
Una inscripción no será válida hasta que sea entregada al comité organizador y dentro
del plazo establecido para ello en el ante-programa.
203.02 - ADMISIÓN
Ningún organizador, que organice una competición internacional tiene derecho a
rechazar la inscripción de un piloto extranjero que haya sido inscrito por su Autoridad
Nacional conforme establece el Reglamento y que el piloto esté en regla con los
Reglamentos de la U.I.M.
Los pilotos deberán indicar sólo los datos aplicables a la serie del barco inscrito.
Además, si un piloto desea inscribir un barco que lleva cockpit de seguridad (artículo
509) en una clase, en la cual el cockpit de seguridad no es obligatorio, el piloto deberá
indicarlo en el formulario de inscripción. Si el organizador acepta dicha inscripción,
estará obligado a disponer de las infraestructuras de salvamento que se citan en el
artículo 205.08
Ninguna admisión se considerará aceptada hasta que el barco haya pasado la inspección
y los documentos hayan sido revisados.

En cualquier regata de competición, sólo se aceptará un barco por piloto. Están
permitidos los recambios y motores pero sólo podrán ser utilizados como consta en las
reglas.
203.03 - DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Cada comité organizador fija el importe de los derechos de inscripción para sus carreras.
La inscripción es válida únicamente después del pago de las tasas.
Las Autoridades Nacionales tienen derecho a establecer una norma donde se impongan
derechos de inscripción superiores para inscripciones recibidas fuera del plazo
establecido.
203.04 - EDAD MÍNIMA
Cada Autoridad Nacional deberá fijar la edad mínima de los pilotos admitidos en las
carreras disputadas en sus aguas. Esta restricción de edad deberá ser estipulada en los
ante-programa.
203.041 - EDAD MÍNIMA INTERNACIONAL
La edad mínima para todos los pilotos participantes en carreras internacionales es de 16
años. Para carreras en las clases S - P - T hasta 400 cc, la edad mínima es de 14 años.
Se permite participar en carreras de la clase JT250 a los pilotos que tengan 10 años (en
la fecha de la carrera) y a los que cumplan 16 años durante la temporada.
La edad mínima para los pilotos participantes en carreras de clase Fórmula Future se
encuentra en el apartado 500.10 pt 1.1.
203.05 - NACIONALIDAD
La Nacionalidad del piloto debe ser tomada en consideración solamente en la
clasificación.
203.051 - PUBLICIDAD EN LOS BARCOS
La publicidad puede ser aplicada en la totalidad de la superficie del barco, pero no
puede figurar a menos de 0.15 m del número de carrera.
Los participantes no están obligados a llevar publicidad sobre ellos, en sus vestimentas
o en el barco inscrito en la regata. Su rechazo no será ningún obstáculo para su
participación en cualquier carrera.
Se podrá sancionar a todo piloto que, en una manifestación deportiva cualquiera, haya
incurrido en una publicidad falsa o que altere hechos auténticos.
La publicidad política, o que puedan herir la moral, está prohibida.
Si la publicidad no está admitida en una regata, esta prohibición debe ser mencionada en
el ante programa.
Cada Autoridad Nacional tiene la posibilidad de reglamentar la publicidad que figure en
sus barcos y campos de regatas.

204 - INSTRUCCIONES DE CARRERA
204.01
El Comité Organizador debe indicar claramente en el programa los puntos siguientes:
204.011
204.012

204.013
204.014
204.015
204.016
204.017
204.018
204.019
204.020

204.02

Lugares y fechas de las regatas
Plano del circuito a escala:
- Longitud del circuito
- Sentido del circuito
- Línea de salida y sus marcas
- Línea de llegada y sus marcas
- Todos los detalles en cuanto a las boyas
- Todos los detalles en cuanto a obstáculos
- Área prohibida
- Hora de salida de cada regata
- Señalización para cada regata
Informaciones completas sobre los premios aplicados a cada carrera
Plazo y lugar de entrega de las reclamaciones
Hora y lugar de entrega de los premios
Composición del Comité de Regata, del Jurado y del Comité Técnico.
Lista de los barcos inscritos en cada carrera y, si es posible, nombre y
club de los pilotos.
Lugar y hora de la entrega de las instrucciones inscritas. Dónde y cuando
se comunicará la hora oficial y el lugar de la reunión de los pilotos.
Sólo los pilotos cuyas inscripciones hayan sido aceptadas por el Comité
Organizador pueden ser mencionados en el programa.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN

En el día anterior a la primera carrera o entrenamiento, deberá celebrarse una reunión
entre el Comisario de la UIM y los organizadores o comisarios de la carrera y el
promotor, en caso de que hubiera alguno, para revisar todos los aspectos de la
organización de la carrera. La hora concertada para dicha reunión serán las 18:00 h, a
menos que se acuerde una diferente.
204.03

REUNIÓN DE PILOTOS

Debe celebrarse una reunión de pilotos antes de cualquier entrenamiento.
La asistencia a todas las reuniones de pilotos es obligatoria.
Si las reuniones no se hacen en inglés, debe ser traducida a este idioma simultáneamente
por un intérprete.
Es obligatorio informar a los pilotos de los temas de protección medioambiental durante
la reunión de pilotos (ver grupo 700)

205 - REGLAS DE SEGURIDAD
205.01 - EXAMEN MÉDICO ANUAL
Cada Autoridad Nacional debe someter a los corredores que están bajo su jurisdicción a
un control médico anual.
Cada Autoridad Nacional deberá adoptar un modelo de ficha médica que se utilizará en
el control médico.
Cada Autoridad Nacional debe someter a un control médico especial a los pilotos
disminuidos, a los que han sido víctimas de un accidente grave o a aquellos pilotos que
durante dos o tres competiciones han tenido un comportamiento inusual en el pilotaje
del barco. Este control es obligatorio antes de participar en una competición
internacional y debe ser certificado por una Comisión creada por la Autoridad Nacional
del piloto interesado. La Comisión estará formada por un médico especialista de
reconocido prestigio, por un técnico y por un delegado de la Autoridad Nacional. Dicha
comisión podrá aceptar o rechazar la autorización para la admisión del piloto en la
competición.
Cada Autoridad Nacional que organice una competición internacional deberá respetar
los reglamentos dictados por la comisión médica sobre la organización médica en las
competiciones internacionales.
205.02 - EXAMEN MEDICO EN EL EVENTO
El Comisario Médico, que debe estar presente en toda regata, tiene derecho a someter,
en cualquier momento, a todo piloto inscrito a un examen psico-físico y someterlo a un
test de alcoholemia y / o un test de doping.
El resultado del examen será comunicado inmediatamente al Comité de Carrera quien
podrá, basándose en el informe del Comisario Médico, decidir la participación o no del
piloto en las competiciones.
Con posterioridad a cualquier accidente, el piloto deberá someterse a un examen físico y
tener la aprobación del equipo médico antes de que se le permita continuar participando
en dicha competición.
Tras cualquier accidente, los barcos afectados deberán ser completamente revisados de
nuevo y aprobados por el comisario responsable de la revisión y el Comisario de la UIM
antes de que se le permita reincorporarse a la carrera.
205.02.01 - EXAMEN MEDICO PARA LA SUPERLICENCIA
Con el fin de obtener la súper-licencia o para las clases en las que los récords de
velocidad de la U.I.M. exceden de 210 km/hora, 131,25 mph (a primeros de enero del
año en cuestión), es obligatorio incluir también en el examen médico materias
adicionales.

205.02.02 - TEST DE DOPAJE. CONSUMO DE ALCOHOL
- Los competidores no pueden estar bajo la influencia del alcohol durante la
competición ni durante los entrenamientos.
- Para realizar la prueba debe usarse un alcoholímetro.
- Un competidor deberá, si es requerido por un comisario autorizado, someterse a un test
de alcoholemia. Un comisario autorizado notificará por escrito al corredor que ha sido
seleccionado para realizar la prueba. Negarse a hacerlo se considerará como si el
resultado del test hubiese dado positivo y se actuará en consecuencia.
a. Para carreras internacionales, todo competidor al que se le haya encontrado un nivel
de alcohol superior a 0.00 será excluido de la regata inmediatamente. Se enviará un
informe a la Autoridad Nacional del piloto.
SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS
1. Ningún corredor puede tomar sustancia alguna o usar algún método que esté
clasificado como prohibido en la lista de dopaje del Comité Olímpico Internacional.
Los corredores están sujetos al control, procedimientos y faltas indicadas en el
Apéndice X, Control de sustancias y métodos prohibidos.
2. Un competidor seleccionado para realizar la prueba del alcohol no puede negarse a
ello, y debe presentarse en la zona de control a la hora señalada por el comisario.
3. Ningún competidor protestará contra otro competidor por infringir esta norma.
APÉNDICE X - CONTROL DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Se añadirá un anexo para reemplazar este capítulo por el código antidopaje actualizado,
de manera que se mantenga en la línea del Nuevo Código Antidopaje del Movimiento
Olímpico.
Dopaje es el uso o consumo, por parte de un competidor, de una sustancia o método
prohibido por el Comité Olímpico Internacional. El dopaje está regulado por el Comité
Olímpico Internacional. El dopaje está regulado por la regla 205.02.02, este apéndice, la
lista de clases y métodos prohibidos de dopaje del C.O.I. y el anexo IV del C.O.I.
(procedimiento estándar para la recuperación de muestras y Análisis en laboratorio)
1. Control de dopaje por la Autoridad Nacional
1.1. Una autoridad nacional debe iniciar el control de dopaje en eventos que estén
dentro de su jurisdicción de acuerdo a este apéndice.
1.2 Cualquier resultado positivo de un test médico debe ser enviado con prontitud a la
U.I.M. por parte de la Autoridad Nacional.
2. Control de dopaje por la U.I.M.
2.1. La U.I.M. debe iniciar controles de dopaje en los Campeonatos del Mundo o en
eventos que estén bajo su jurisdicción, o en cualquier otro acto que tenga que ver con la
Autoridad Nacional.
3. Selección de los competidores a los que se les realizará la prueba.
3.1. El jurado debe, antes del inicio de la carrera, seleccionar las plazas o competidores
que pasarán la prueba de dopaje. Esto debe hacerse por sorteo o escogiendo la primera y
la segunda posición o por cualquier otro procedimiento que el Jurado estime

conveniente. Cuando hay más de una persona en la embarcación, la selección de uno de
los componentes de la tripulación debe hacerse por sorteo o por otro acuerdo que el
Jurado haya determinado. Este procedimiento no debe ser revelado antes de la carrera.
3.2. El jurado comunicará al comisario los nombres de los competidores que se hayan
clasificado en las plazas seleccionadas.
3.3.1. El comisario escogido o su representante debe, en el momento en la primera
ocasión que tenga informar al competidor por escrito, y de manera confidencial, que ha
sido seleccionado para la prueba. El competidor debe recibir la notificación y en el
mismo momento de la entrega debe ser registrado. Debe notificársele el lugar y el
momento para informar al centro de control.
3.3.2. Al competidor se le debe informar de los nombres de los comisarios escogidos
autorizados para el evento, del equipo de control de dopaje y del laboratorio al cuál van
a enviar las muestras.
3.3.3. Los documentos oficiales, la lista de las clases y métodos de dopaje del C.O.I.: La
lista médica y los procedimientos de control de dopaje deben estar a la libre disposición
del competidor.
3.3.4. El competidor puede ir acompañado por otra persona, si así lo solicita.
3.3.5. Un competidor que rechace al donar una muestra o que no se persone en el lugar
y a la hora señalada será eliminado del acto y todos sus resultados eliminados.
El Jurado investigará las circunstancias y enviará sus conclusiones a la U.I.M. y a la
A.N. del país del competidor en cuestión.
4. Procedimiento
4.1. El equipo de control de dopaje actuará de acuerdo a los procedimientos de control
de dopaje, y dichos procedimientos deben ser explicados al competidor.
4.2. Al participante se le entregará un formulario de control de dopaje y deberá firmarlo
par indicar que ha sido informado del procedimiento.
5. Resultados del control de dopaje
5.1. El competidor debe entregar una muestra de orina que se dividirá en dos muestras,
A y B, y que serán enviadas al laboratorio escogido.
5.2. Cuando la primera muestra A, es negativa, el competidor debe ser informado
inmediatamente y no se llevará a cabo ninguna acción más.
5.3. Cuando la prueba A es positiva, el competidor, su A.N. y la U.I.M. deben ser
informados. No se realizará ninguna acción más.
5.4. Después de una muestra A positiva, el laboratorio procederá a analizar la segunda
muestra, B. El competidor o su representante, debe estar presente en el análisis y los
gastos serán a cargo del piloto.

5.5.1. Cuando la muestra B es negativa, el competidor, su A.N. y la U.I.M. deben ser
informados inmediatamente, y no se realizará ninguna acción más.
5.5.2. Cuando no se haya obtenido ningún resultado de la muestra B pasadas 8 semanas
desde la fecha de la competición, el test se considerará inválido y se deberá informar al
competidor, a su A.N. y a la U.I.M.
5.6. Cuando la prueba B es positiva, el competidor, su A.N. y la U.I.M. deben ser
informados por escrito.
5.7. El competidor tiene 14 días para notificar su apelación, corriendo él con los gastos,
a la U.I.M. si se trata de eventos internacionales o a su A.N. si se trata de eventos
nacionales. Si después de los 14 días, el competidor no ha apelado, la U.I.M. notificará
este hecho a su A.N. y a la del evento correspondiente.
5.8. En este caso se aplicarán las sanciones y el competidor será descalificado y
eliminado de los resultados del evento. Podrán aplicarse otras penalizaciones por la
UIM (en eventos internacionales) o por la autoridad nacional representante de los
pilotos (en eventos nacionales)
6. Excepciones
6.1. Un competidor puede solicitar, por escrito, aprobación previa por parte de la U.I.M.
(para niveles internacionales) o de su A.N. (para niveles nacionales) para el uso de una
sustancia prohibida por razones médicas. Las razones deben estar avaladas por un
informe médico elaborado por un doctor.
7. Faltas
7.1. Un competidor que haya infringido la regla 205.02.02, que haya rehusado o que no
haya proporcionado una muestra puede:
7.1.1. Ser suspendido desde 3 meses hasta 2 años en caso de una primera infracción.
7.1.2. Ser excluido de la competición en caso de una segunda infracción.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE DOPAJE
El procedimiento para un test de control de dopaje debe estar de acuerdo con las normas
que contiene la Carta Olímpica Internacional contra el dopaje en el deporte.
El test consistirá en el análisis de una muestra de orina tomada de la forma siguiente:
1. Informe para la recogida de la muestra
1.1. El competidor debe ser identificado por el equipo de recogida de muestras
(SCT) y después, durante todo el procedimiento de control del doping, estar
acompañado por un miembro del SCT. El competidor no puede permanecer
solo, por ninguna razón, hasta que se haya obtenido la muestra.
1.2. La hora de llegada y los medios de identificación deben ser registrados junto
con el nombre y la dirección del representante que le acompaña.

1.3. No enviar el informe al control de dopaje dentro del tiempo límite especificado
debe ser registrado y enviado a la autoridad correspondiente para su valoración.
Generalmente, fallar en el informe se considerará como resultado positivo en el
test.
2. Procedimiento de recogida de la muestra
2.1. La presencia en el puesto del control de dopaje está limitada al corredor, al
representante que le acompaña, miembros del equipo de recogida de muestras,
representantes de cuerpos internacionales y / o nacionales y, en caso de que sea
necesario, un intérprete.
2.2. Únicamente un competidor cada vez puede ser llamado al área específica donde
se proveerá la muestra.
2.3. El procedimiento de recogida de la muestra se le debe explicar al corredor.
2.4. El competidor seleccionará de dentro de una bolsa, un vaso de recogida sellado
y debe orinar dentro del vaso bajo la observación de un miembro del SCT. Se
requiere un mínimo de 75 ml
2.5. Si la orina es insuficiente, la muestra parcial debe ser sellada y codificada. El
competidor debe permanecer bajo la observación del SCT hasta que haya
donado la orina suficiente y la muestra haya podido ser completada.
2.6. El competidor o un miembro del SCT debe poner aproximadamente 2/3 de la
muestra de orina dentro de una botella marcada con la letra A y 1/3 en una
segunda botella marcada con la letra B. Ambas botellas deben ser
cuidadosamente cerradas y selladas. El código debe ser grabado y comprobado.
2.7. Es necesario medir la gravedad específica y el ph utilizando la orina residual
que pueda quedar en el recipiente donde se recoja la muestra. El ph estará entre
5 y 7 y la gravedad específica tiene que ser mayor que el 1.010. Si la muestra
no cumple estas características pueden ser solicitadas más muestras.
2.8. El competidor debe ser preguntado para que declare sobre cualquier
modificación utilizada en los tres días anteriores al test.
Las respuestas deben ser registradas.
2.9. Los formularios de control de dopaje deben ser completados por el SCT. Los
datos de identificación del competidor, códigos de números de las botellas y los
números de los precintos deben ser comprobados.
2.10. El competidor debe certificar la veracidad de la información firmando que él /
ella está de acuerdo con el procedimiento de obtención de la muestra.

2.11. Cualquier irregularidad detectada por el corredor o por el representante que le
acompaña debe anotarse en el formulario de control del dopaje antes de que lo
firme.
2.12. El formulario de control de dopaje debe ser firmado por un oficial del SCT, el
representante que acompaña al corredor (si está presente) y por el representante
nacional o internacional (si está presente)
2.13. Durante el procedimiento de control de dopaje no pueden tomarse fotografías.
2.14. El informe de control de dopaje se compone de un original y 5 copias:
- el original - autoridad que ha iniciado el control
- una copia - organización internacional
- una copia - organización nacional
- una copia - competidor
- una copia - laboratorio acreditado por el C.O.I. con la muestra A
- una copia - laboratorio acreditado por el C.O.I. con la muestra B.
Las copias del laboratorio no deben contener ninguna información acerca del
nombre ni de ningún detalle identificativo del competidor o de su representante
acompañante.
205.03 CERTIFICADO MEDICO
Efectuado en ..................................................... Fecha ..............................................
Nombre ............................................. Apellidos ........................................................
Nacido en ......................................... Fecha ..............................................................
Dirección ...................................................................................................................
Estado civil .................................................... Profesión ..........................................
Fecha de inicio en la actividad deportiva ...................................................................
Otros deportes que practica ......................................................................................

ESTADO DE SALUD HASTA LA FECHA Y ENFERMEDADES ANTERIORES
Enfermedades anteriores .........................................................................................
Con especial mención de .........................................................................................
Cardiopatías .......................... Coronarias ................................. Diabetes ...............
Epilepsia ................................ Hipertensión arterial ................................................
Operaciones quirúrgicas y fechas .............................................................................

Accidentes (cuando, donde, bajo que circunstancias ) ..............................................
Alcohol.................................................... Tabaco .....................................................
Alergias. ...................................................................................................................
Medicamentos que toma ............................................................................................
Firma del interesado

205.04 EXAMEN OBJETIVO GENERAL
Altura ......................................................

Peso ......................................................

Malformaciones congénitas o adquiridas .........................................................................
Aparato respiratorio.........................................................................................................
Espirometría .................................................................................
FVC ....................................... FEV 1 ..........................................
Sistema cardio-vascular ...................................................................................................
Presión sanguínea ...........................................................................................................
Frecuencia cardiaca en reposo ............................... en esfuerzo ......................................
Electrocardiograma
en
reposo
y
después
de
un
esfuerzo
(ver
205.04.1)........................................................................................................................
Examen de la vista

a) Visión
D .................................
I ...........................
Corregida D .................................
I............................
b) Visión de colores ..................................................................

Examen del oído .................................................Rh ......................................................
Orina :
Albúmina ..................................................... Glucosa ................................................
Sistema nervioso .............................................................................................................

EEG ..................................................... Fecha ..............................................................
Otros ..............................................................................................................................
Firma del doctor .............................................................................................................
Nombre en mayúsculas................................................................................................
Especialidad................................................................................................................
Dirección ...................................................................................................................
Teléfono ....................................................................................................................
Juicio de aptitud ........................................................................................................

205.04.01

PUNTOS ADICIONALES PARA LA SUPERLICENCIA

Un electrocardiograma y prueba de esfuerzo cada año.
Examen clínico-médico de stress: electrocardiograma efectuado bajo estrés en posición
“sentado” empezando con 50 vatios y aumentando en 25 vatios cada dos minutos (o test
de equipamiento). El piloto debe ser capaz de alcanzar los 2.5 vatios por kilo de peso
corporal.
Un chequeo oftalmológico exhaustivo, firmado y certificado por un oftalmólogo
profesional que debe renovarse cada cinco años y después de un traumatismo craneal.
205.05 - PRUEBA DE INMERSIÓN
Los competidores que participen en una carrera usando “cockpit” reforzado, según lo
que decide la norma 509, deben tener un certificado de entrenamiento bajo el agua. Será
extendido por una Autoridad Nacional e incluirá un test de inmersión con un “cockpit”
reforzado simulado. Todas las pruebas deben incluir demostraciones relativas a la
habilidad de los pilotos a la hora de utilizar la provisión de aire bajo el agua de manera
satisfactoria en condiciones simuladas de accidente. El test de inmersión únicamente es
válido para 14 meses.
Un modelo para el certificado y las instrucciones de cómo realizar el test de inmersión
estarán disponibles en la secretaría de la U.I.M.
205.06 - CHALECO SALVAVIDAS
Toda persona que vaya a bordo de una embarcación de careras debe llevar un chaleco
salvavidas eficaz, durante la carrera y durante los entrenamientos, conforme a las
siguientes reglas:

La eficacia del chaleco salvavidas es responsabilidad única de quien lo lleva, quien debe
asegurarse que esta conforme a las reglas de la U.I.M. y debe marcarlo de forma
indeleble en el chaleco.
Los organizadores de la carrera deben repetir esta cláusula tan importante en las
instrucciones de carrera y en el ante programa.
Esta norma es obligatoria para todas las carreras internacionales y recomendable para
las nacionales. En cualquier caso, los chalecos salvavidas deben ser conformes a lo que
sigue:
La flotabilidad deberá ser entre 7’5 Kg mínimo para una persona que pese 60 Kg como
máximo y de 9 Kg para una persona que pese más de 60 Kg (exclusivamente formados
de células de espuma cerrada).
La flotabilidad deberá estar dispuesta de manera que una persona inconsciente pueda
flotar en el agua, sobresaliendo la cabeza con la cara hacia arriba.
Los cinturones regulables deberán tener una anchura mínima de 40 mm. y una
resistencia a la ruptura de 1.000 Kg como mínimo. Los cinturones inguinales deben
estar fijados por la parte anterior de las fosas ilíacas y por la parte posterior de la región
sacra. Un sistema de repesca debe estar fijado sobre las paletillas o sobre el pecho por
mediación de una cincha de la misma calidad.
Revestimiento en tela difícilmente inflamable de color naranja.
La espalda deberá permanecer rígida por la incorporación de una placa.
El cuello, obligatorio, con rebordes redondeados, debe remontar por encima de la parte
inferior trasera del casco, y no sobrepasar los 180º.
Un fabricante reconocido deberá constar como responsable del cumplimiento de estas
normas y hará figurar en letras indelebles, impresas sobre el chaleco salvavidas, la
mención “conforme al reglamento para persona de 60 Kg máximo” o “para persona de
más de 60 Kg”, según la flotabilidad.
205.07 - CASCO PROTECTOR
Toda persona que se embarque a bordo de un barco participante a las competiciones,
deberá llevar un casco adecuado de color fluorescente naranja, rojo, amarillo o naranja
internacional. Los colores de estos cascos deben ser suficientemente brillantes para ser
claramente visibles en el agua.
La eficacia del casco protector es responsabilidad exclusiva del portador. Se requiere a
los organizadores que respeten esta cláusula importante en sus reglamentos particulares,
así como en sus ante programas, programas e instrucciones de carrera.
Las Autoridades Nacionales pueden exigir que sus pilotos nacionales lleven un casco
protector que responda a sus propios reglamentos.

205.08 - BARCOS DE SALVAMENTO
1) El equipo del barco de salvamento debe componerse de: un piloto, dos
submarinistas, un médico o un socorrista que deberá estar a bordo, como
mínimo, de uno de los barcos de salvamento.
2) El barco de salvamento deberá estar en contacto por radio con el Comisario
General o con persona designada por este.
3) El equipo del barco de salvamento deberá sacar o socorrer a las víctimas de
accidente fuera del agua procurando mantenerles, siempre que sea posible, en
posición horizontal por mediación de una camilla rígida.
4) Se recomienda que una persona capaz de practicar la reanimación se encuentre a
bordo del barco de salvamento.
5) Cuando los participantes utilicen cinturones de seguridad, los submarinistas
deberán conocer el funcionamiento del sistema de cierre.
205.08.01 - BARCOS DE REMOLQUE
Las embarcaciones destinadas a remolcar los barcos averiados o accidentados deberán
ser como mínimo cuatro en los recorridos que lleguen a 2.000 m.
Cada una de estas embarcaciones se encargará de una cuarta parte del campo de regatas,
el espacio a controlar será de todas formas limitado a una longitud que no sobrepase los
500 m. lineales. En los remolcadores deberán encontrarse 2 personas y el material
siguiente:
una bandera de señalización, un extintor de incendio de gran capacidad para
fuegos de tipo de líquidos inflamables, unos cabos y un bichero.
Los remolcadores sólo deberán entrar en acción una vez acabada o interrumpida la
regata.
205.08.02 - PUESTO DE SOCORRO
Un puesto de socorro con personal médico cualificado deberá encontrarse en el área de
la competición.
Es de carácter obligatorio el estacionamiento de al menos una ambulancia y un centro
móvil de reanimación con un médico cualificado en el área de la competición.
205.09 - SEGURO
Todo piloto deberá tener un seguro adecuado, subscrito por él, con póliza válida antes
de la salida, o por un seguro subscrito por la Autoridad Nacional, el coste del cual va a
cargo del piloto.
Si el seguro puede o debe ser suscrito en los propios lugares donde se celebra la regata,
el importe a que asciende la prima debe ser indicado en el ante programa. El piloto no
debe pagar una cantidad superior a 90 euros
No subestimar la responsabilidad en caso de accidentes que ocurran en los
entrenamientos oficiales autorizados antes de la verificación de los barcos y de los

diversos documentos requeridos. Sólo esta comprobación dará la certeza de que el
piloto está asegurado de forma correcta.
205.10 - PROTECCIÓN TÉCNICA
Está prohibido poner en marcha un motor cuya hélice gire en el aire, salvo en su puesta
inmediata en el agua.
Después de la puesta al agua de un barco de una clase cuya cilindrada es superior a 750
cc, estará prohibido poner el motor en marcha con la popa o la cola del motor levantada
y la hélice fuera del agua. Si para asegurar la salida de un barco cuya cilindrada es
inferior a 750 cc, es indispensable levantarlo, es necesario establecer un dispositivo de
protección para la o las personas que aseguren el lanzamiento del motor.
Este dispositivo deberá asegurar un espacio neutro entre la hélice y las personas
circundantes.
205.11 - ROPA DE PROTECCIÓN
Es obligatorio que los participantes que no usen el “cockpit” reforzado lleven
vestimenta resistente a los cortes “con propiedades equivalentes al” Kevlar 29. Todos
los miembros de todos los participantes deberán estar cubiertos, utilicen o no cockpit
reforzado.
205.12 - IZADO DE LAS EMBARCACIONES
Los barcos destinados a ser izados por medio de grúa, deben disponer de las eslingas y
ganchos, homologados y capaces de sostener el doble del peso mínimo del barco.
La homologación debe figurar grabada en las eslingas y en los anillos de sujeción, que
deben ser del tipo cerrado.
Las fijaciones que existan en el barco para ser izado, deben estar atornilladas a través de
la estructura del barco y los tornillos deben tener un mínimo de 8 mm. de grueso y las
placas o arandelas de 10 cm. cuadrados en cada punto de fijación para izar.
Ningún barco será izado por encima de personas.
Ningún barco podrá ser elevado más de 0’5 m. desde el remolque de la embarcación, o
desde tierra o desde agua con personas a bordo, mientras se pesa la embarcación.
205.13 – PRUEBAS
Las pruebas realizadas fuera del campo de regatas o tras las horas autorizadas, están
prohibidas durante el evento.
205.14 – TABLA DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES
A petición del Comisario de la UIM, con motivo de un evento y/o iniciativa de un
informe de accidente emitido por la Comisión de Seguridad, se entregará un análisis del

accidente. La Comisión de Seguridad y la Comisión Médica deberán supervisar y dirigir
dicho análisis. Este análisis puede consistir en entrevistas con las partes pertinentes y
apropiadas, examen del equipamiento relevante de la competición, análisis de informes
relevantes, etc...a fin de acumular tanta información útil como sea posible. Un informe
de las conclusiones será presentado con la UIM y podrá ser utilizado como base para un
cambio en las reglas.
206 - NACIONALIDAD Y NÚMEROS DE CARRERA
206.01 - NACIONALIDAD
La bandera nacional, pintada en un rectángulo de 25x40 cm. sobre la cubierta, el capó o
sobre la parte vertical de la borda: esta bandera debe ser visible en los dos costados del
barco. La bandera nacional debe mostrar la nacionalidad de la licencia de los pilotos.
206.02 - NÚMEROS
Los números de carrera son atribuidos a cada piloto por su Autoridad Nacional.
Si dos pilotos se presentan a una competición internacional con el mismo número:
1) El piloto perteneciente al país anfitrión modificará su número siguiendo las
instrucciones del Comisario Técnico.
2) Si ninguno de los pilotos pertenece a la nación organizadora, el piloto inscrito
en último lugar modificará su número siguiendo las instrucciones del Comisario
Técnico.
El número de carrera puede ser pintado o pegado.
1) Sobre una superficie que corresponda a las medidas y características siguientes:
esta superficie medirá 32 x 40 cm. y los números estarán pintados en negro
sobre un fondo blanco en cada borda en cifras de 24 cm. de altura y 4 cm. de
trazo.
El espacio entre los rectángulos en los cuales están inscritas las cifras que se citan
deberá ser de 4 cm.
El fondo blanco debe ser mayor que las cifras en 4 cm.
Todos los números deben ser planos y verticales (no en cursiva). Ningún número
empezará por cero., por ejemplo, para números de dos dígitos (tal y como se muestra a
continuación):

En caso de números de tres dígitos, la longitud de la superficie debe ser modificada en
consecuencia.
2) Los números de carrera pueden ser pintados o pegados sobre las superficies
ligeramente curvas y sobre las superficies no verticales a condición que el
número en su totalidad se encuentra a 30º máximo de la vertical.
Se recomienda el uso de dos dígitos únicamente.
La bandera nacional y el número de carrera deben quedar visibles durante toda la
carrera.
206.03 - PERDIDA DEL NÚMERO DE CARRERA
La ausencia de número o parte de él conlleva a la descalificación del barco.
206.04 – PEGATINAS UIM
Las pegatinas de la UIM deberán ser pegadas en ambos lados de todos aquellos barcos
que participen en eventos de la UIM.
REGLAS PARA CARRERAS DE CIRCUITO
300 - REGLAS PARA CARRERAS DE CIRCUITO
300.01 DEFINICIONES
FRANCÉS

INGLÉS

ITALIANO

ALEMÁN

ESPAÑOL

Course
Manche
Tour
Circuit
Parcours
Base

Race
Heat
Lap
Circuit
Dist.covered
Base

Gara
Prove
Giro
Circuito
Percorso
Base

Rennen
Lauf
Runde
Rundestrecke
Rennstrecks
Messtrecke

Carrera
Manga
Vuelta
Circuito
Recorrido
Base

Circuito
Un circuito es un recorrido cerrado delimitado por boyas sobre el cual tiene lugar la
regata.
El circuito debe ser recorrido en el sentido inverso a las agujas del reloj.
Recorrido:
Es la distancia total a cubrir por manga o por carrera.
Base:
Es el trayecto medido expresamente para los intentos de récord.
Marcas de recorrido:
Se considera como marca de recorrido todo lo que en las instrucciones de carrera está
específicamente designado como tal.
Obstáculos:
Todo objeto no especificado es considerado como un obstáculo a la libre navegación.

Regata:
Una regata es una competición de velocidad entre barcos, constituida por una o varias
mangas.
Evento:
Un evento es una o varias carreras que tienen lugar al mismo tiempo y se prolongan
durante uno o más días.
Vuelta:
Cuando se calculan los porcentajes de carreras en cualquiera de las reglas de circuito:
SOLO cuentan las vueltas completadas por entero, redondeando al alza.
Ejemplo: El 75 % de una carrera de 7 vueltas es 5,2. Redondeando al alza son 6 vueltas.
301 - CRONOMETRAJE
En todas las regatas internacionales y campeonatos nacionales los tiempos deben ser
tomados por cronometradores oficiales, usando aparatos de medida certificados
graduados a la décima de segundo. Los aparatos deben poseer un sistema de subdivisión
de segundos, con capacidad de marcar y acumular tiempos o con otro procedimiento
electrónico mejor.
302 - CIRCUITO
302.1
Todos los circuitos deben ser medidos in situ por topógrafos oficiales o sobre cartas
oficiales a escala no inferior a 1/25.000
Para carreras tituladas de la U.I.M., la longitud de los circuitos debe ser:
OSY 400, S, T y P hasta 550 cc.
Vuelta de 1.000 a 1.500 metros con un máximo de 600 metros de recta.
Para el resto de clases, un mínimo de 1.500 metros. con un máximo de 850 metros para
cualquier recta.
La alineación de los pantalanes de salida, o la línea de salida, debería ser establecida de
modo que la pole position tenga la máxima ventaja respecto a la primera boya de giro,
comparada con la última posición de la parrilla de salida.
Si la longitud del circuito no puede ser certificada por causa del desplazamiento de las
marcas o por alguna otra razón, la velocidad no será anunciada en los resultados (o
utilizada en caso de empate).
Los organizadores deberán asegurarse de que la posición de las boyas no presente
ningún peligro para los pilotos.
Se recomienda que el parque cerrado sea instalado fuera del circuito de regata.
302.2 - CONTROL DE LA REGATA
a) El control de la regata debe estar situado en un lugar desde donde todo el circuito
pueda ser visto y controlado.

b) La regata debe ser vigilada por tres personas:
- el Comisario General o su adjunto
- uno o dos comisarios o uno o dos miembros del Jurado.
c) El Comisario General es el observador principal. Debe estar en contacto por radio o
teléfono con su adjunto, el Comisario General suplente y los servicios de salvamento.
d) Los otros vigilantes observan cada uno una parte del circuito.
e) La regata únicamente puede pararse por orden del Comisario General.
303 - SEÑALES DE REGATA
303.01 - DEFINICIONES
Es considerada como marca de recorrido todo barco, boya u otro objeto utilizado para
delimitar el recorrido y especificado como tal en el programa. Los objetos que no están
designados como tales específicamente serán considerados como obstáculos.
Las marcas flotantes (boyas) deben ser de un solo color, bien naranja o bien amarillo, de
al menos 70 x 70 cm. (28 x 28 pulgadas) excepto la marca de línea de salida / llegada
que llevará un damero negro y blanco o a rayas blancas y negras.
La zona de seguridad (150 m. mínimo) está delimitada por al menos una boya que lleva
una marca damero roja y blanca o a rayas rojas y blancas.
Las boyas deben ser de caucho o de material similar.
Un Comisario de boya debe estar emplazado cerca de las boyas de viraje. Este se
encarga de vigilar los virajes de los barcos y levanta acta para el Comité de Regata.
Si una marca de recorrido se desplaza de su posición por accidente o por cualquier otro
motivo, el Comisario General debe, si es posible, reemplazarla. Si es imposible
reemplazarla a tiempo para que los barcos puedan girarla, el Comisario General decide
si la carrera debe o no volver a empezar.
Boyas de protección pueden emplazarse en el campo de regatas.
304 - SEÑALIZACIÓN EN TIERRA
304.01 - SEÑALES DE LLAMADA
Cuando una carrera o una manga ha empezado, debe existir una señal que indique a los
corredores que clase será la siguiente en competir.
La señalización consiste en una placa blanca de 35 x 90 cm. con la clase designada
(O500, S850..) en negro.
La señalización debe ser colocada en un lugar de manera que su lectura sea fácil desde
el área de los pilotos. Si dos o más clases empezaran juntas las señales para estas clases
deben ponerse juntas.
Si el tiempo hasta la próxima salida es demasiado largo, no será necesario poner los
barcos en el agua inmediatamente, la señalización puede sustituirse por una marca de
tamaño y color similar indicando el tiempo estimado para el inicio.
304.02 - SEÑALES DE BANDERAS
Las banderas utilizadas para la señalización son las mismas para todas las series y deben
usarse en todos los países.
Tienen el siguiente significado:
Roja:
parada general de la regata y marca un peligro serio en el circuito
Amarilla:
peligro en el circuito
Dimensiones mínimas de las banderas rojas y amarillas: 1000 mm x 600 mm

Negra:

el piloto al que va dirigida la bandera debe volver inmediatamente a
boxes donde recibirá instrucciones de un comisario de regata. La bandera
debe ir acompañada del número de carrera del barco al cuál va destinada.
Damero blanca y negra: llegada
Damero blanca y roja: marca de recorrido que indica zona de seguridad.
Verde:
indica que todas las embarcaciones están preparadas para tomar la salida.
304.03 - SALIDA EN GRUPOS
Si el número de pilotos inscritos es muy grande para que todos tomen la salida al mismo
tiempo, el Comité de competición debe partir el grupo de pilotos en series.
Se hará correr a cada serie una manga de selección, seguidamente se hará correr
eventualmente una manga de repesca.
Los corredores de una misma nación deben ser siempre distribuidos en grupos
separados.
Ejemplo: basado sobre un circuito que acepta veinte barcos y tenemos treinta inscritos:
- dos series de barcos:
- después de las mangas de selección
- los ocho primeros de cada serie son seleccionados =
- una segunda manga de repesca para los catorce barcos
no seleccionados:
- los cuatro primeros de esta manga son seleccionados:
- participantes en las mangas finales:

16 barcos

4 barcos
20 barcos

El número de vueltas de las mangas de calificación será reducido y su número de
vueltas se deja a iniciativa del organizador que deberá citarlo en su ante programa y
recordarlo en la reunión de pilotos.
Un intervalo de al menos una hora deberá tener lugar entre la última manga de
clasificación y la primera manga final.
El Campeonato se desarrollará seguidamente en cuatro mangas donde las tres mejores
para cada piloto serán tomadas en consideración para la clasificación.
Si es necesario, después de las mangas clasificatorias, los organizadores tienen el
derecho de incrementar el número de barcos participantes en las mangas finales al
número máximo permitido, cuando alguno de los corredores clasificados indique que no
puede participar en la manga final. Esto no podrá hacerse después de la primera manga.
305 - SALIDA
305.01
Las salidas pueden ser efectuadas:
- salida lanzada con reloj (14 embarcaciones máximo)
- salida con motor parado

305.02
Después de que se haya dado la salida, no se permite que ningún barco esté en el
circuito a excepción de los de los competidores y de los de los oficiales.
305.03
Todo barco que tome la salida con retraso, no podrá tomar la salida después de
transcurridos cinco minutos desde que se haya dado la salida (regatas por mangas).
Ningún barco podrá tomar la salida después de la llegada del primer barco clasificado.
Ningún barco podrá tomar la salida después del espacio fijado en el ante programa en
las carreras de resistencia y en circuito de larga duración.

306 - SALIDA LANZADA CON RELOJ, DISCOS Y CAÑÓN
El reloj debe tener una superficie de al menos 2 metros de diámetro, marcado de
acuerdo al dibujo:

El movimiento del reloj puede ser mecánico o eléctrico. Debe ser de traslación continua
e indicar los segundos.
La salida oficial se dará con el reloj. Los discos y el cañón son suplementarios.
El reloj deberá hacerse funcionar en la mayoría de los entrenamientos.
306.01 - LUGAR DEL RELOJ
El reloj debe estar situado a tres o cuatro metros delante de la línea de salida y a menos
de cinco metros por encima del nivel del agua.
306.02 - DISCOS
Una serie de cinco discos que tienen un diámetro mínimo de 40 cm. pivotando cada uno
de ellos en un espacio blanco. Una de las caras de los discos en negra y la otra blanca.

Los discos están marcados 5-4-3-2-1 sobre la cara blanca. Las cifras deben tener una
altura mínima de 25 cm. y un espacio de trazo de 5 cm. Los discos pueden ser girados a
mano. Es recomendable utilizar discos de la dimensión más grande posible.
Los discos deben estar situados en un lugar fácilmente visible a los participantes. A
veces, puede ser necesario disponer de dos juegos de discos, uno cerca de la línea de
salida y el otro visible desde el parque de barcos.
306.03 - CAÑÓN
Por “cañón” entendemos toda señal sonora suficientemente potente para tapar el ruido
de los motores. El cañón puede ser reemplazado por el lanzamiento de un cohete
luminoso.
Ninguna otra señal debe ser utilizada para el procedimiento de salida.
306.04 - LÍNEA DE SALIDA
La línea de salida y de llegada se materializa por dos postes montados sobre una
plataforma triangular fija, una apunta hacia arriba y la otra hacia abajo. Estos dos postes
son alineados en tierra, a lado del Jurado a dos alturas diferentes y en dos planos
diferentes.
La distancia mínima entre la línea de salida y la primera boya de viraje debe ser de 300
m. (984 pies)
La distancia entre las orillas y las marcas interiores de seguridad antes de la línea de
salida debe ser de 50 m. como mínimo (164 pies).
306.05 - ZONA DE SEGURIDAD
Es obligatorio determinar una zona de seguridad de al menos 150 m. de longitud
marcada por una o dos boyas coronadas de una bandera con cuadrículas o líneas rojas y
blancas en una extremidad; la otra extremidad será de la línea de salida marcada por una
o dos boyas coronadas de una bandera a líneas o cuadrículas negras y blancas.
306.06 - ANTES DE LA SALIDA
En el transcurso de los cinco inmediatos minutos que precedan a la salida, ningún barco
puede navegar en esta zona si no es para tomar la salida.
A partir de la señal de aviso de salida, cinco minutos antes de esta, ningún barco podrá
navegar en el circuito, a excepción de los barcos participantes de la regata o de los
barcos oficiales.
Las reglas de gobierno son igualmente de aplicación en esta zona (regla 312), toda
infracción conlleva la descalificación del participante en esta manga o regata.
Los organizadores que utilicen este sistema de salida, deben registrar la salida por
mediación de sistema fotográfico, cámara o vídeo sincronizado con el reloj.

306.07 - LA SALIDA
La salida se dará de la siguiente manera:
a) 5 minutos antes de la salida, la bandera de la clase es izada y el cañón disparado, los
cinco discos son presentados por el lado numérico hacia el campo de regata y la aguja
del reloj estará parada en la posición 0 (en las 12)
b) 4 minutos antes de la salida el disco nº 5 es girado y se verá su cara de color negro
c) 3 minutos antes de la salida, el disco nº 4 es girado y se verá su cara de color negro
d) 2 minutos antes de la salida, el disco nº 3 es girado y se verá su cara de color negro
e) 1 minuto antes de la salida, el disco nº2 es girado y ser verá su cara de color negro, el
reloj se pondrá en funcionamiento.
f) en el momento de la salida, el disco nº 1 es girado y se verá su cara de color negro; el
reloj se para, un cañonazo es disparado.
El reloj, discos, letras, cañón y cámara o video deben estar sincronizados.
306.08 - ACERCAMIENTOS A LA LÍNEA DE SALIDA
Todo barco que se acerque a la línea de salida que no sea en ángulo recto dentro de la
zona de 150 m. delimitada por al menos una boya señalizada a cuadros o a líneas rojas y
blancas serán descalificados. Los barcos no pueden navegar en esta zona durante los
cinco minutos que preceden a la salida, tampoco pueden navegar en sentido inverso de
la carrera delante de la línea de salida. Durante este tiempo estarán sometidos a las
reglas de navegación.
Un barco que no haya tomado la salida después que la señal ha sido dada, no puede
pasar entre las marcas de la línea de salida a contra sentido.
Es obligatorio un período de entrenamiento par dar a los pilotos la posibilidad de
familiarizarse con la zona de seguridad y aproximarse a la zona de salida antes de la
competición.
306.09 - SALIDA DE UNA EMBARCACIÓN ANTES DE TIEMPO
Los barcos que hayan salido anticipadamente en una carrera, manga o serie serán
descalificados.
Los barcos que crucen la línea de salida en cualquier dirección durante los cinco
minutos anteriores a la salida están descalificados y obtendrán cero puntos en la manga.
Si los números de carrera de los barcos que han salido anticipadamente son conocidos,
la carrera continúa, será válida y los que han salido anticipadamente serán
descalificados en la carrera o en la manga.
Si el Comité de competición se encuentra en la imposibilidad de saber la totalidad de los
números de los pilotos que han pasado anticipadamente, procederá a reiniciar la regata.
El primer barco que haya cruzado la línea de salida antes de tiempo será descalificado y
no se le permitirá tomar parte en la nueva salida de esa carrera.

307 - SALIDA DE UNA RAMPA, DE UN MUELLE O DE UNA PLAYA CON
MOTOR PARADO
307.01
Los barcos deben estar alineados por su parte posterior, con el motor parado, a lo largo
de una rampa, pantalán o playa.
La rampa, el pantalán o la playa deben ser lo suficientemente largos para que entre todas
las embarcaciones que toman la salida haya una distancia mínima de 0’5 m. Si no es así,
se deberá reducir el número de barcos.
Las posiciones sobre el pantalán de salida son determinadas por los cronometrajes
individuales (si son necesarios) o por la posición de las mangas clasificatorias.
Cuando se disputen mangas clasificatorias, las posiciones del pantalán para las mangas
finales serán asignadas en función de los tiempos de las dos mangas. Los barcos
clasificados en una segunda oportunidad se colocarán al final del pantalán.
307.02
La distancia entre el pantalán de salida y la primera boya a virar debe ser de 300 m.
como mínimo y en línea recta.
Una salida con motor parado debe permitir a los pilotos conservar su carril desde la
salida hacia y hasta completar el primer giro. Desde entonces se aplican las reglas
ordinarias de carrera, según lo mencionado en el artículo 312. No cumplir esta norma
significa la descalificación.
Está prohibido ponerse de pie durante la salida y mientras se está corriendo.
En todas las salidas con motor parado que tengan lugar durante regatas internacionales,
la salida deberá ser grabada en video o soporte similar. Esto deberá hacerse desde una
posición lo más alta posible y/o un lugar de la misma extensión que la línea de salida.
307.03
La salida se dará como sigue:
Dos minutos antes de encenderse la luz roja, se hará una señal por mediación de
bandera, cohete o cañón. Puede alargarse el tiempo a 3 minutos si así se decide en la
reunión de pilotos.
Un minuto antes de encenderse la luz roja, se mostrará la señal de “1 minuto”.
30 segundos antes de encenderse la luz roja, se mostrará la señal de “30 segundos”.
Los motores no pueden estar en marcha después de esta señal.
Al finalizar los 30 segundos, se encenderá la luz roja del semáforo.
Pasados entre 5 y 12 segundos, la luz roja del semáforo se apagará, esta es la señal de
salida.
307.04

Los pilotos que pongan en marcha el motor durante los 30 últimos segundos antes de la
salida serán descalificados.
Los pilotos que pongan en marcha el motor o se aparten del pantalán de salida cuando el
semáforo esté con luz roja, perderán una vuelta.
Los pilotos que tengan girando el motor (con el encendido apagado) antes de que se
haya apagado la luz roja, perderán una vuelta.
Después del tiempo anunciado la luz roja será mostrada de nuevo.
Pilotos que salen con retraso: Un piloto que ha no ha tomado la salida antes de que la
luz roja se encienda de nuevo deberá esperar hasta que todos los participantes hayan
pasado el pantalán de salida y el comisario del pantalán le indique que puede
incorporarse a la carrera en el modo adecuado.
El Comisario General puede decidir cancelar la salida mostrando la bandera roja y
recomenzar el procedimiento de salida.
Cualquier barco que tome mal la salida debe volver a la orilla. Cualquier miembro del
equipo que nade o vadee fuera del barco ocasionará su descalificación.
308 - SUSPENSIÓN DE LA REGATA
El Comité de Regata puede anular una carrera en caso de mal tiempo u otros motivos
mayores que hagan necesaria esta medida.
309 - APLAZAMIENTO DE LA REGATA
309.01
El Comité de Regata tiene derecho a retrasar la carrera, en cuyo caso izará la letra R y la
bandera de la clase. Toda salida retrasada de esta manera será objeto de una notificación
en el tablero de anuncios.
El Comisario General puede retrasar la salida aunque en las primeras señales hayan sido
notificadas, pero solamente en caso de fuerza mayor, o de un error de señalización.
309.02
En los dos casos de retraso de la salida anteriormente citados, la señalización es
reiniciada. Cuando el motivo de retraso ha cesado, el Comité de regata dará su
conformidad para reiniciar la salida según las instrucciones previstas en el programa.
Ninguna nueva inscripción será aceptada para una carrera retrasada.
Sólo podrán tomar parte los pilotos inscritos y presentes en el momento en que la
carrera ha sido retrasada.

309.03
Una carrera o una manga no puede en ningún caso ser retrasada más de 24 horas. En el
caso de que no sea posible correr en ese período, las otras mangas sirven de base para la
clasificación.
310 - REGATA ACORTADA
Por carrera acortada se entiende una carrera donde el recorrido ha sido disminuido por
el Comité de Regata antes de la salida.
Si una regata es acortada por razones de fuerza mayor, el Comisario General (y el
Comisario de la UIM en caso de estar presente) podrán alterar en consecuencia el
horario y en caso necesario también el trazado de la regata.
Si la regata debe tener lugar con mar agitado, el número de vueltas debería ser
idealmente mantenido, pero puede reducirse si el Comisario General lo cree oportuno.
Si el tiempo lo permite, el trazado de la regata puede ser modificado, de acuerdo con las
directrices establecidas por el Comisario General, el Comisario de la UIM y el
representante de los pilotos.
Si se produce un cambio en el trazado de la regata tras las sesiones de entrenamientos,
podrán realizarse nuevas prácticas si el tiempo disponible así lo permite.
La decisión con las instrucciones relativas a la disminución debe ser comunicada por
escrito a los pilotos y a los cronometradores.

311 - PARADA Y RE-INICIO DE LA REGATA
311.01 - GENERAL
1. Por carrera interrumpida se entiende una carrera interrumpida por el Comisario
General después de la salida.
2. La interrupción de la carrera es decidida por el Comisario General y por los
comisarios específicamente mandados por él. Deberá entonces disponerse una señal
para parar la regata, ya sea mostrando una bandera roja y/o una luz o humareda roja.
3. La carrera debe ser interrumpida cuando haya alguna persona en el agua, cuando se
considere que alguien está en peligro o cuando la continuación de la regata suponga un
peligro para los presentes.
4. Los pilotos cuyas acciones supongan una parada de la carrera, no puntuarán ni podrán
volver a tomar la salida. Si el piloto sancionado protesta, se le permitirá volver a tomar
la carrera, quedando sujeto el resultado a decisión del Jurado. Si la carrera no es
aplazada cualquier protesta sobre la inclusión de un corredor después de la interrupción
de la carrera puede ser primero verbal pero inmediatamente se enviará un escrito de
protesta después de la manga o de la carrera.
5. Cualquier penalización impuesta en una manga que ha sido parada, se tendrá en
cuenta en el reinicio de dicha manga o regata.
6. Los pilotos descalificados no podrán reiniciar la carrera (excepto en el caso de
protesta que figura en el apartado 4).

7. Las posiciones del pantalán son las posiciones al final de la vuelta previa a la parada
de la prueba.
8. Los pilotos que no hayan abandonado suficientemente el pantalán con la ayuda de sus
propios motores no puede volver a empezar. Esta norma se aplicará únicamente en las
clases con arranque eléctrico.
9. Sólo pueden efectuase reparaciones en aquellos barcos que hayan vuelto al pantalán
(regla 8). Los barcos reparados pueden reincorporarse a la carrera como lo indique el
comisario del pantalán. Se darán más definiciones acerca de las áreas de reparación
durante la reunión de pilotos.
10. En caso de una nueva salida, todos los barcos reparados deben estar listos para
retomar su posición correcta en el pantalán como lo indique el comisario del pantalán.
Si algún barco no está listo, deberá tomar la salida desde el final del pantalán. Si la
carrera ya ha comenzado, el piloto sólo podrá tomar la salida bajo las directrices del
comisario del pantalán.
11. Todos aquellos barcos que estén preparados y elegidos para tomar parte en la
competición pueden tomar la salida en una regata reiniciada.
311.02 - CARRERAS DE VARIAS MANGAS
1. Cuando la embarcación que va en primera posición haya cubierto menos del 70% de
las vueltas establecidas, se reiniciará la carrera.
2. Únicamente habrá un reinicio de carrera.
3. Las vueltas ganadas en las salidas previas son descartadas.
4. El reinicio será por el mismo número de vueltas y está permitido el repostaje. El lugar
de repostaje deberá estar indicado por el organizador.
5. Únicamente los corredores clasificados en la vuelta previa a la parada de la carrera
pueden ser elegidos para el reinicio de la misma.
6. Cuando se para una carrera después de que la embarcación que va en primera
posición haya cubierto como mínimo el 70% de las vueltas establecidas no se reinicia la
prueba y se otorgan la totalidad de los puntos.
7. Los puntos para una carrera que se ha reiniciado y se ha vuelto a parar son:
Hasta el 35% de las vueltas establecidas: 50 % de los puntos.
Más del 35% de las vueltas establecidas: la totalidad de los puntos.
Hasta el 35% significa: “hasta que el barco que va en primera posición haya terminado
por lo menos una vuelta completa y todas puedan ser identificadas por control de
tiempos. En caso de no darse esta circunstancia, no se adjudicará ningún punto.
Deberán identificarse al menos una vuelta completa con sus tiempos.
311.03 - REGATA DE UNA ÚNICA MANGA
1. Los corredores elegidos pueden volver a tomar la salida incluso si no estaban en la
primera salida.
2. La carrera se reiniciará cuando después de haber descontado una vuelta de cada
parada, las vueltas restantes son un 20% o más de las totales.
3. Los pilotos elegibles deben volver directamente a la salida, sin asistencia técnica
externa y sin repostaje.

4. El número de vueltas para clasificar son las que se hayan puntuado hasta la vuelta
inmediatamente anterior a la parada.
5. Las vueltas recorridas desde la primera salida y todas las que se hayan recorrido
después serán agregadas para las posiciones finales.
312 - REGLAS DE PASO
312.01
Cuando dos barcos se aproximan el uno al otro de manera que crean un riesgo de
colisión, uno de ellos se separará como sigue:
312.02
Si dos barcos se encuentran en sentido opuesto, cada uno vira a estribor (derecha).
312.03
Si dos barcos se cruzan, el que tiene al otro a estribor cederá el paso.
312.04
Cuando por alguna de estas reglas un barco cede el paso a otro, el otro deberá mantener
el rumbo y la velocidad.
312.05
Todo barco que de acuerdo a las reglas precitadas se debe apartar de la ruta de un barco,
evitará, si las circunstancias lo permiten, cruzar por la proa del otro.
312.06
Todo barco que de acuerdo a las reglas deba apartarse de la ruta de otro barco, reducirá
su velocidad en lo que sea preciso para no acercarse o se parará, o hará marcha atrás.
312.08
Obedeciendo estas reglas, los pilotos, pondrán atención a todos los peligros de
navegación y de colisión. Ciertas circunstancias pueden justificar el apartarse de estas
reglas a fin de evitar un peligro de inmediato.
312.09 - COMPROMISO
Un compromiso no puede existir más que cuando dos barcos llevan el mismo rumbo o
casi el mismo y cuando el barco que alcanza no tiene elección de lado a tomar para
efectuar el adelantamiento.
312.10 - ADELANTAMIENTO
El barco que esté adelantando a otro deberá dejar paso al barco adelantado.

El barco que adelanta guardará una distancia suficiente respecto del adelantado.
312.11 - SEÑALES DE PASO
Efectuando un adelantamiento por la parte interior, el piloto que adelanta debe prever la
dirección del barco adelantado y tomar todas las precauciones necesarias incluyendo
parar su marcha, a fin de evitar la colisión.
Efectuando un adelantamiento cerca de una boya, ambos barcos deben mantener su
rumbo y deben mantener su trayectoria y su distancia a la boya hasta que hayan virado.
El compromiso en el momento del adelantamiento no da la prioridad al barco que
adelanta por el interior.

312.12 - CAMBIO DE RUMBO
Cuando un barco está obligado a dejar el rumbo libre a otro, este último no cambiará el
rumbo, para evitar el riesgo de abordaje.
Un barco no puede desviarse de su rumbo para obligar a otro a que le adelante por
estribor.

313 - VIRAJE Y ABORDAJE DE LAS SEÑALES DE RECORRIDO
313.01
Todas las marcas de recorrido deben ser dejadas por la banda izquierda, a no se que se
indique lo contrario en la reunión de pilotos o en el ante programa.
En circuitos con virajes a derecha e izquierda, las boyas naranjas serán para virajes a la
izquierda y las amarillas para virajes a la derecha.
313.02
Un barco que deja una marca de recorrido sobre la banda opuesta pierde una vuelta.
Por razones de seguridad no está permitido retomar una marca después de haberla
tomado por la banda opuesta. Un barco que retoma una marca de recorrido será
descalificado.
Un barco es considerado como que ha dejado una marca sobre la banda opuesta cuando,
según el acta del Comisario de boya, ha pasado delante de la marca sobre la banda
opuesta después de haber comenzado a iniciar el viraje.
313.03
Cada giro en el recorrido de la carrera tendrá dos boyas de giro.
En el siguiente texto la primera y segunda boya hacen referencia a la secuencia en la
cual son dañadas o destruidas por un barco, no a su posición en el viraje ni el orden en
el cual deben ser pasadas.
En este caso, si un piloto:
- toca la primera boya de giro en un giro: no es penalizado.
- destruye o daña la primera boya: una vuelta de penalización y una multa que debe ser
decidida por el comité organizador y anunciada en el ante programa.
- toca la segunda boya: no es penalizado.
- destruye, daña o hace caer la segunda boya: descalificado, y una multa que debe ser
decidida por el comité organizador y anunciada en el ante programa.
- En caso de una única boya, la falta se considerará como si fuese la segunda boya.
La vuelta de penalización será descontada al final de la manga.
Recomendación: las dos boyas no deberán estar unidas juntas.
313.04
Un piloto cuyo barco es empujado sobre una marca de recorrido por otro piloto, puede
protestar contra él.
314 - ABORDAJE ENTRE BARCOS EN CARRERA
Todo barco que por inobservancia de las presentes reglas aborda a otro barco o fuerza a
otros barcos a abordarse, será descalificado.
315 - MEDIOS DE PROPULSIÓN
Todos los métodos de propulsión distintos al motor y al remo, están prohibidos.
La acción del viento y de la corriente no entraña la eliminación del participante.

317 - FINAL DE REGATA
317.01 - LA LLEGADA
La llegada de un piloto es indicada por la bajada de una bandera damero blanca y negra.

317.02
Los pilotos que han terminado su carrera o su manga, tienen la obligación de retirarse
del circuito sin cortarlo y sin molestar a los barcos que aún están en carrera.
Los pilotos deben completar al menos una vuelta extra después de cruzar la línea de
meta, a menos que le organizador especifique otra cosa.
Un piloto que después de haber terminado la carrera corta el circuito, será descalificado
en esta manga y no recibirá puntos.
Un barco es puntuado a la llegada en el mismo momento que su proa corta la línea de
llegada. Después de haber terminado la carrera, debe tener cuidado de observar todas las
reglas especiales dictadas por el Comité de Regata, a fin de dejar libre la línea de
llegada y el campo de carrera.
317.03
El Comité de Carrera tiene el derecho de indicar la duración máxima de cada prueba.
En las pruebas internacionales, las carreras son limitadas a cuatro días consecutivos.
Si esas carreras se disputan en el mar, puede concederse un intervalo de 24 horas si el
estado de la mar así lo justifica.
318 - SISTEMA DE PUNTUACIÓN
318.01
El barco ganador será aquel que haya cubierto la distancia establecida en el menor
tiempo.
Todos los barcos se clasificarán teniendo en cuenta el número completo de vueltas
terminadas que hayan cubierto y para aquellos que hayan cubierto el mismo número de
vueltas, el orden en el que hayan cruzado la línea de meta.
Salvo que se estipule lo contrario, la clasificación de las carreras en varias mangas se
efectúa a puntos, como sigue:
1º - 400 puntos
2º - 300 puntos
3º - 225 puntos
4º - 169 puntos
5º - 127 puntos
6º - 95 puntos
7º - 71 puntos
8º - 53 puntos
9º - 40 puntos
10º - 30 puntos
318.02

11º - 22 puntos
12º - 17 puntos
13º - 13 puntos
14º - 9 puntos
15º - 7 puntos
16º - 5 puntos
17º - 4 puntos
18º - 3 puntos
19º - 2 puntos
20º - 1 puntos

Para conseguir los puntos un corredor debe haber completado como mínimo un 75% de
la distancia recorrida por el piloto ganador y también debe cruzar la línea de llegada
después de que la embarcación ganadora haya pasado por debajo de la bandera a
cuadros blancos y negros.
Sólo se tendrán en cuenta las vueltas que hayan sido registradas y completadas en su
totalidad a la hora de calcular los porcentajes (redondeados).
Por ejemplo, una manga de 7 vueltas. 75% = 5.25 vueltas. En este caso, se redondea
hasta 6 vueltas
Para aquellos pilotos que cuenten con el mismo número de vueltas, el orden final
determinará sus posiciones al final de la carrera.
Para carreras de una sola manga:
Los barcos que hayan completado al menos el 90% de la distancia de la carrera pero no
hayan cruzado la línea de meta después de que lo haya hecho el barco ganador, serán
clasificados tras aquellos barcos que hayan completado el mismo número de vueltas y
hayan además cruzado la línea de llegada detrás del ganador.
Para una carrera que se ha parado sin haberse cubierto la distancia mínima requerida, el
orden final es el que existía en la vuelta previa a la parada.
Los organizadores pueden limitar la duración de la carrera después de que la
embarcación ganadora haya finalizado la prueba. Si es así, debe mencionarse en el ante
programa.
318.03
La clasificación de la regata debe ser publicada, como máximo, una hora después de la
finalización de la prueba.
318.04
No se permite hacer pública una clasificación general para barcos de clases diferentes
que hayan participado juntos.
318.05
Se admite que participen barcos de clase nacional en una concentración internacional.
318.06
Si barcos de series o clases diferentes toman la salida conjuntamente, cada barco debe
ser clasificado en su clase respectiva.
Cuando en el programa no estén previstas carreras para todas las clases, los barcos de la
clase o clases no previstas pueden tomar parte en las regatas reservadas a la clase
superior, indicadas en el programa, con la conformidad del Comité de Regata,
318.07
Está prohibido participar en una clase inferior, a menos que exista un consentimiento
por escrito de todos los participantes.

El Comité de Regata puede hacer correr en una clase distinta, los barcos con casco
“one-design” que tengan motores idénticos.
318.015
Si la inspección después de la carrera revela que un barco o un motor es ilegal se le
descalificará en todas las mangas en las que haya participado, y el orden final se
modificará para cada una de las mangas. La clasificación final de la prueba se obtendrá
sumando los puntos de las mangas una vez que el orden final haya sido modificado.
319 - EMPATE
319.01
Dos barcos empatan cuando:
- cruzan la línea de llegada conjuntamente
- obtienen los mismos puntos en una carrera de puntos
319.02
En caso de empate, el barco que haya tenido la velocidad más elevada en cualquier
manga, será declarado ganador.
Solamente se tendrán en cuenta las mangas completadas en su totalidad.
Si la carrera ha sufrido cambios considerables entre las mangas, no podrá utilizarse la
velocidad media para declarar a un barco ganador. En ese caso, el total de las
diferencias de tiempo más pequeñas en porcentaje con el tiempo ganador en cada punto
que marque una manga será el ganador. Deberá tomarse una decisión respecto a los
cambios en la carrera y los pilotos deberán ser informados antes de la última manga.
319.03
Si después de haber aplicado lo anterior, continua habiendo empate, la embarcación que
haya desarrollado una mayor velocidad en cualquier vuelta de cualquier manga, será
declarada ganadora.
320 - LOCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
El resultado de cada carrera debe ser publicado en el parque cerrado, en un lugar visible,
especificado durante la reunión de pilotos.
321 - INSPECCIÓN DE LOS CASCOS Y MOTORES
321.01
Hasta que se haya completado la carrera, los motores deben permanecer sellados para
evitar que puedan hacerse alteraciones.
Renunciar a presentar el motor y / o el barco conlleva la descalificación.
321.02
Es obligatorio que el piloto esté preparado (herramientas especiales, mecánicos...) de
forma que su motor pueda ser desmontado si el Comisario Técnico, después de una
regata, pide verificar cualquiera de sus partes.

Ambos, piloto y/o mecánico trabajaran de la forma más eficiente posible de modo que
la duración de la inspección sea mínima.
Los motores y barcos a comprobar son colocados en un lugar bien delimitado bajo
vigilancia del Comisario responsable del parque de barcos. Este lugar se denomina:
“Parque cerrado”.

321.03
Después de la comprobación técnica que se efectúa antes de la carrera, ningún barco
podrá salir del parque cerrado si no es para tomar la salida de la carrera o para
entrenarse.
321.04
Si algunas reparaciones no pueden ser efectuadas más que en el exterior del parque
cerrado, serán autorizadas bajo control de un Comisario Técnico.
321.05
Pueden asistir a las comprobaciones:
- El Comisario General
- El delegado de la Autoridad Nacional interesada del piloto cuyo barco o motor está
siendo revisado
- Los mecánicos delegados por el Comité Organizador
- El piloto y el mecánico, si es necesario
- Los Comisarios de la U.I.M.
La presencia de otras personas sólo está permitida bajo autorización del Comisario
General.
322 PREMIOS
322.01
La entrega de premios no puede tener lugar antes de una hora después de haber colgado
los resultados provisionales y NUNCA ANTES de que las inspecciones posteriores a la
carrera hayan finalizado y el tiempo de protesta contra los resultados se haya agotado.
El jurado de la carrera, al mismo tiempo, no debe ausentarse.
Se recomienda que inmediatamente después de la finalización de la prueba, los
provisionales tres primeros clasificados se paren frente a los espectadores, y se den a
conocer al público y a los medios en el podium oficial.
322.02
Cada Autoridad Nacional puede prescribir la disminución del número de premios en
proporción al número de participantes. Sin embargo, el valor del premio debe ser
mantenido, como estaba especificado en el ante programa. Esta eventualidad debe ser
prevista en el ante programa.
322.03
Para las regatas tituladas de las series S, T y P, la manga final debe haberse completado
por lo menos 2 horas antes del horario previsto para la entrega de premios para
asegurarse de que ha habido tiempo suficiente para efectuar las verificaciones técnicas a
los ganadores.

323 ACTAS
323.01
Al final de la concentración, el Secretario del Comité de carrera debe enviar a la
Comisión deportiva de su Autoridad Nacional un acta, cuyo contenido será:
323.011
323.012
323.013
323.014
323.015
323.016
323.017
323.018

323.019
323.020

323.021

323.022

Clasificación y distribución de los premios
Actas de los cronometradores
Lista de los pilotos
Penalizaciones
Documentación eventual de los récords batidos según las reglas de la
U.I.M.
Lista de las protestas y decisiones al respecto
Toda documentación útil para la evaluación de la concentración o de la
carrera.
Esta documentación debe llegar a la Comisión Deportiva de la Autoridad
Nacional dentro de un plazo de ocho días después de la clausura de la
concentración o de la carrera.
Después de cada regata titulada, los organizadores están obligados a
comunicar los resultados a la Secretaría de la U.I.M.
Si los resultados intervienen en la atribución de un trofeo o un premio
reconocido, la puntuación debe ser enviada a la U.I.M. por fax y / o email en un plazo máximo de 48 horas.
Tres días después de la competición, el club organizador debe enviar el
resultado final a las Autoridades Nacionales de todos los participantes y a
la Secretaría de la UIM.
Los detalles de descalificaciones por razones técnicas deben ser enviados
a las AN del piloto según la regla 502.07.

400 JURISDICCIÓN
401.01 - DEFINICIONES
Se aplica a:
Offshore U.I.M., Circuito, reglamento de motos acuáticas.

402 CUERPOS JUDICIALES
402.01 - EL JURADO INTERNACIONAL
El Jurado escuchará cualquier protesta efectuada por un piloto.
1. Composición
El Jurado debe estar compuesto como mínimo por tres miembros, incluido el
Presidente. Los organizadores del evento nombran al Presidente. Cada país competidor,
incluido el país anfitrión, deben nombrar a un miembro delegado que puede representar
únicamente a un país. Estos nombramientos deben hacerse por escrito, autorizados y
firmados por un comisario de la Autoridad Nacional y comunicados a la Secretaria de la
organización.
Si no hay los suficientes nombramientos por parte de las Autoridades Nacionales para
formar un jurado de tres personas, los Organizadores deben nombrar miembros
adicionales, pero únicamente hasta alcanzar el número de tres personas.

La composición del Jurado se anunciará en la primera reunión de pilotos. El Jurado
debe estar presente en la primera reunión de pilotos.
Los Comisarios de la regata no pueden ser miembros del Jurado.
El Comisario de la U.I.M. nombrado para la prueba, es un miembro de pleno derecho
del Jurado.
En un acto en el que se celebren regatas de distintas clases, debe haber un Jurado
distinto para cada clase.

2. Autoridades y deberes
El Jurado debe permanecer mientras dure la prueba, y debe escuchar todas las protestas
relativas al evento.
El Jurado debe decidir lo antes posible sobre todas las protestas que se le presenten
durante el evento.
402.02 - PARTES INTERESADAS
Ningún miembro del jurado que haya tomado parte como competidor o comisario en la
regata, que tenga relación con lo que se va a juzgar, o se sepa que tiene algún interés,
directo o indirecto, en alguna de las partes implicadas, puede juzgar la protesta.
De todas maneras, un miembro de un jurado internacional no será descalificado aunque
alguna de las partes sea de su A.N.
402.03 MESA DE APELACIÓN DE LA U.I.M.
La U.I.M. decide sobre las apelaciones suscitadas en un evento internacional de acuerdo
a las provisiones comprendidas en la regla 405.1.
En cada caso, el Comité Ejecutivo de la UIM, o en caso de una apelación contra una
decisión del Comité Ejecutivo, el citado consejo neutral nominará tres miembros, uno
de los cuales será el Presidente después de consultar a la comisión oportuna. Los
miembros no pueden pertenecer a las Autoridades Nacionales implicadas en el caso.
Uno de los miembros actuará como secretario.
403 PROCEDIMIENTOS DE LA PROTESTA
403.01 - VALIDEZ DE LA RECLAMACIÓN
Un piloto únicamente puede protestar contra hechos pertenecientes únicamente a
carreras en las que él ha tomado parte.
Las protestas firmadas por varios pilotos no serán consideradas.
Todas las protestas deben hacerse por escrito - mecanografiadas o a mano- en letras de
imprenta y en inglés.
Debe indicar la razón de la protesta y debe ir acompañada de cualquier documento
relevante. Debe entregarse dentro del tiempo previsto y acompañada de las tasas de
protesta establecidas por el Comité Organizador.
Todas las protestas deben ir firmadas por quien protesta.
Las protestas se entregarán en mano en la secretaría de la regata, quienes deberán, en
presencia del protestante, anotar la hora en que se ha entregado.
Los costes de la verificación serán a cuenta de la parte perdedora.
La parte protestante puede retirar la protesta perdiendo así las tasas.

403.02 - TASAS DE LA PROTESTA
El montante del gasto de protesta debe ser decidido por los organizadores y debe
publicarse en el ante programa. El importe máximo para un gasto de protesta en eventos
internacionales lo decidirá la Asamblea General de la U.I.M. Será de 80 euros o su
equivalente en la moneda nacional.
El Jurado debe determinar cuando una protesta que se le ha presentado está de acuerdo
al reglamento. Si no la acepta, deberá exponerle las razones al protestante.
Si la protesta es aceptada por el Jurado, deberá devolverse el importe ya abonado a la
parte protestante.
403.03 - DERECHOS DE PROTESTA
Una protesta puede ser presentada contra los resultados provisionales, contra cualquier
decisión tomada por el Comité de Regata, un Comisario o contra uno o varios
competidores.
Una protesta únicamente puede ser presentada en una materia que afecta directamente a
quien protesta. Una protesta que cumpla con estas normas no puede ser rechazada por el
Jurado.
403.04 TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LA PROTESTA
Cualquier protesta relativa a la modificación de un barco, motor o piloto, debe hacerse
antes de la reunión de pilotos.
Una vez iniciada la carrera se considera que se aceptan las condiciones y la elegibilidad
de los otros competidores.
La única excepción a lo anterior es cuando el protestante pueda demostrar que los
hechos no se habían dado antes de la reunión de pilotos, entonces la protesta puede ser
aceptada hasta una hora después de que se hayan publicado las clasificaciones.
Cualquier otra protesta deberá ser presentada antes de que pase una hora desde que se
hayan expuesto las listas con los primeros resultados excepto en los siguientes casos:
Se puede efectuar una protesta contra los nuevos resultados dentro de la hora siguiente a
que estos hayan sido expuestos, pero siempre que se refiera a la decisión tomada, lo que
llevaría a un cambio en los resultados.
Una protesta contra cualquier otra decisión, efectuada tras la exposición de los primeros
resultados, puede ser efectuada hasta una hora después de que dichos resultados hayan
sido expuestos.
403.05 - JUICIO
Las decisiones del Jurado serán aprobadas por mayoría simple de votos. En caso de
igualdad de votos, el voto del Presidente será el que desiguale.
Cualquier sentencia pronunciada por el Jurado tendrá efecto hasta que no la altere la
mesa de apelación.
403.06 - NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN
Todas las decisiones de un jurado deben notificarse a las partes implicadas por escrito,
incluyendo su derecho a apelar.

403.07 - VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS
Todos los documentos relevantes para la toma de una decisión por parte del Jurado
deben ser clasificados por la Autoridad Nacional organizadora y deben permanecer
disponibles para cualquier autoridad superior hasta que finalice el tiempo para apelar.

404 - AUDIENCIA DE LA PROTESTA
404.01 DERECHO A SER ESCUCHADO
Cualquier persona que tome parte en una protesta, o que se le acuse de haber actuado en
contra del reglamento, tiene derecho a ser escuchado para defenderse ante el Jurado.
El Jurado debe notificar a todas las partes cuando y donde tendrá lugar la audiencia.
Si cualquiera de las partes a las que se les notificó la audiencia de forma correcta, no se
presenta sin haber justificado razonablemente la ausencia, el juicio puede ser
pronunciado / cancelado por no-comparecencia.
404.02 TESTIGOS
Cada parte puede presentar sus testigos en la audiencia.
Los costes incurridos por la comparecencia de los testigos deberán ser abonados por las
partes respectivas, a no ser que el Jurado decida otra cosa.
404.03 EL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA
El siguiente procedimiento debe llevarse a cabo en todas las Audiencias a no ser que se
indique lo contrario en algún otro lugar en este reglamento:
* Debe tomarse acta por escrito.
* Todas las partes del caso tienen derecho a estar presentes en la audiencia y preguntar a
todos los testigos hasta que llegue la hora de escuchar la decisión del jurado. La
protesta, apelación, reclamo o acusación debe ser leída a las partes.
* Las partes serán invitadas a exponer sus casos. Pueden llamar a los testigos. Los
testigos no deben permanecer en la audiencia excepto cuando declaran. Cada testigo,
después de haber dado su testimonio sobre el hecho, puede ser preguntado por todas las
partes y por los miembros del estamento judicial.
* Cualquier miembro del Jurado familiarizado con el caso puede dar su testimonio.
* Las partes tendrán derecho a preguntarse unas a otras y a cualquier miembro del
Jurado que haya prestado testimonio.
* Los testigos se retirarán. Las partes serán invitadas a hacer una reflexión final de sus
casos.
* El Jurado puede volver a llamar a cualquiera de las partes, testigos previos o nuevos
testigos y pedir un nuevo testimonio.
* Las partes deben estar presentes durante la duración de la nueva llamada y deben tener
la oportunidad de preguntar sobre cualquier nuevo testimonio después de lo cuál podrán
volver a hacer su reflexión final.

405. PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN

405.01 MESA DE APELACIÓN
La mesa de apelación es citada por el Presidente de la comisión pertinente. Los
miembros de la mesa de apelación pueden tener otra función deportiva, y estará formada
por el Presidente y dos miembros.
La mesa de apelación se reúne siempre que el presidente la cite.

405.02 PARTES INTERESADAS
Ningún miembro de la mesa de apelación que haya tomado parte en la competición
sobre la que se está juzgando, bien sea como comisario o como piloto, o que se conozca
tenga algún interés directo o indirecto con alguna de las personas implicadas en la
protesta, puede juzgar la apelación.
405.03 DERECHO DE APELACIÓN
La decisión del jurado puede ser apelada en contra por las partes implicadas cuando
consideren que se ha producido una injusticia contra ellos y/o se hayan aportado nuevos
testimonios que pueden hacer viable una alteración dela decisión del Jurado.
Un piloto también podrá apelar contra:
- una penalización, impuesta por el Comité Ejecutivo de la IUM, o por el Comisario
General por motivo de escrutinio técnico posterior a la carrera.
- nuevos resultados, pero sólo aquellos que afecten a las decisiones que puedan llevar a
un cambio en los resultados, sin que se haya presentado una protesta con anterioridad,
pero sólo si esto no era posible porque el Jurado de la carrera había sido disuelto antes o
durante el periodo de protesta tras el final del evento.
405.04 - NOTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE APELAR
La intención de apelar debe notificarse por escrito a la secretaria de la U.I.M. en un
plazo máximo de 4 días a contar desde que el Jurado de la carrera tomó su decisión o,
en caso de una decisión contra la cual un piloto pueda apelar sin la presentación anterior
de una protesta. en los cuatro días posteriores al día de la notificación de esta decisión a
la Autoridad Nacional del piloto o, con anterioridad, al mismo piloto.
405.05 - TIEMPO LÍMITE
Todas las apelaciones y las tasas deben recibirse en el plazo de 10 días desde la fecha en
la que la decisión de apelar se recibió en la secretaria de la U.I.M.
405.06 -PRESENTACIÓN DE LA APELACIÓN
La apelación debe ser enviada por telefax, por carta o por e-mail y debe ser firmada por
quien apela. Las razones de la apelación deben estar expuestas.
En la apelación deberán exponerse claramente la dirección, teléfono, e-mail y / o fax, de
manera que la UIM pueda enviar cualquier correspondencia directamente al piloto con
copia a la Autoridad Nacional relevante.

405.07 -NOTIFICACIÓN DE LA APELACIÓN A LAS PARTES
La secretaria de la U.I.M. debe, en el plazo de 2 días desde que recibió la apelación,
enviar una copia de la apelación por telefax o carta a las partes y avisarles que pueden
hacer una réplica. Las réplicas deben recibirse en el plazo de 10 días desde la recepción
de la notificación.

405.08 - TIEMPO LÍMITE PARA DECIDIR EN EL CASO DE APELACIONES
Todas las apelaciones deben decidirse en un plazo no superior a 45 días después de la
fecha en la que se recibió la apelación y las tasas en la secretaria de la U.I.M.
405.09 DECISIONES DE LA MESA DE APELACIÓN
La mesa de apelación toma sus propias decisiones basándose en toda la información
disponible. La decisión del jurado puede ser apoyada, modificada o no apoyada.
La decisión de la mesa de apelación es definitiva.
405.10 COSTES
El coste de la apelación es de 1.525 euros. Además, el piloto debe pagar 2.290 euros a la
U.I.M. para posibles gastos del comité de apelación (encuentros, teléfono, gastos de
fax). Las tasas de apelación para un campeonato individual o carrera con invitación (no
una carrera de Fórmula, o una carrera WOC o similar) son de 760 euros; además el
piloto debe pagar 760 euros a la UIM para cubrir los posibles costes del comité de
apelación.
El piloto que apela debe pagar los costes del comité de apelación tanto si la protesta es
considerada como si no lo es. Si los costes del comité de apelación son inferiores a
2.290 euros, la diferencia le será devuelta al piloto.
Los 1.525 euros correspondientes a las tasas de apelación serán devueltos en caso de
que la protesta sea aceptada. En caso de que la decisión original sea cambiada por el
Comité de Apelación (405.09), podrá ser tomada la decisión de devolver un porcentaje
de las tasas de apelación en caso de que sea procedente.
El piloto podrá renunciar a la reunión del Comité de Apelación y solicitar el resultado
de la apelación por teléfono, e-mail y fax, si es posible, a fin de minimizar el coste de la
apelación.
406

FALTAS

406.01 -GENERAL
Cualquier infracción demostrada contra las normas aplicables puede ser penalizada.
Si las reglas no determinan una penalización especial para la infracción relevante, la
penalización que se aplique deberá ser proporcional a la seriedad de la infracción. La
proporcionalidad quedará establecida por quien tome la decisión.

El Comité Ejecutivo de la U.I.M. o la Autoridad Nacional relevante solo impondrá
penalizaciones cuando considere la infracción relevante tan seria que deba ser
penalizada, aunque haya prescrito el tiempo de penalización o de aceptar protestas. Tras
expirar dichos tiempos límite, no deberá imponerse, en general, una penalización por un
incumplimiento ordinario de las reglas.
El Jurado de la carrera o el Comité de Apelación sólo podrán imponer penalizaciones
tras una protesta o una apelación. Estas penalizaciones podrán ser impuestas por el
Comisario General.
406.02 – FECHAS LÍMITE PARA PENALIZACIONES
El Comisario General y el Comisario de la U.I.M. sólo podrán imponer penalizaciones
hasta el momento en que los primeros resultados sean expuestos.
La Autoridad Nacional y /o el Comité Ejecutivo del U.I.M. sólo podrán imponer
penalizaciones dentro de los tres meses siguientes al día en que tuvo lugar la infracción.
Estas fechas límite no serán válidas para penalizaciones impuestas por el Comisario
General con motivo del escrutinio técnico posterior a la carrera. En este caso, la
penalización deberá ser impuesta tan pronto como sea posible tras la recepción de los
resultados del escrutinio.
406.03 – COMPORTAMIENTO INACEPTABLE
Para proteger los intereses de la comunidad deportiva, también se penalizarán las
siguientes acciones por el Comisario General y por el Comité Ejecutivo de la UIM o
por la Autoridad nacional del titular de la licencia.
.
* Cualquier acción premeditada con el objetivo de ganar ventaja injustamente.
* Cualquier acto desleal o declaración hecha con la intención de suprimir hechos
necesarios para una conducta correcta en la carrera.
* Cualquier intento de soborno o de aceptación de soborno.
* Cualquier comportamiento abusivo o antideportivo.
406.04 - AVISO
Una amonestación es la notificación de desaprobación de una acción inaceptable. Debe
ser registrada por la secretaria de la carrera. La amonestación debe ser ejecutada anta
testigos. Una amonestación constituye automáticamente aviso de que si se repite la falta,
se impondrá una pena más grave. Una amonestación es válida durante 12 meses.
Una amonestación puede ser dada por el Comisario General o la A.N. del titular de la
licencia.
406.05 - TARJETA AMARILLA
Una tarjeta amarilla puede ser mostrada por el Comisario General o por un Comisario
de la U.I.M. por el comportamiento en el agua.
Una tarjeta amarilla será confirmada en un cuestionario que será mostrado junto con los
resultados, el piloto tiene 60 minutos para protestar al Jurado y si la protesta no es
aceptada, puede apelar. Las protestas y las apelaciones deben hacerse de acuerdo a las
reglas de la U.I.M.

Tanto las tarjetas amarillas como las rojas que sean dadas a un piloto en cualquier
evento constarán en su CV.
Las tarjetas amarillas podrán darse también por los siguientes motivos:
- hasta dos tarjetas amarillas por pilotaje peligroso
- tarjeta roja por pilotaje extremadamente peligroso
Un piloto que haya recibido una tarjeta roja o tres tarjetas amarillas válidas perderá su
derecho a participar en la siguiente competición de la UIM en su clase/fórmula.
Entonces, todas las tarjetas existentes serán canceladas.
Todas las tarjetas seguirán siendo válidas durante los cuatro eventos siguientes en los
cuales compita el piloto tras la fecha en la cual la última tarjeta le fue entregada.
Las tarjetas amarillas deberán ser notificadas a la UIM y a la Autoridad Nacional del
piloto en cuestión en el plazo de tres días.
En caso de que un piloto reciba tres tarjetas amarillas y sea suspendido de una
competición internacional, la UIM lo notificará a todas las Autoridades Nacionales.
Todas las tarjetas amarillas, incluidos los motivos por los cuales han sido entregadas,
deberán mencionarse en el informe de los comisarios.
406.06 – DESCALIFICACIÓN
Una descalificación suprime al corredor de los resultados de la manga o de la carrera
cuando ha ocurrido una falta.
La descalificación la hace el Comisario General.
406.07- SUSPENSIONES TEMPORALES
La suspensión temporal suspende a un competidor, a un competidor junto con su
tripulación, a un miembro de la tripulación o a un Comisario de todo o parte de un
evento. La suspensión temporal se dará por indisciplinas serias.
Las suspensiones temporales pueden ser impuestas únicamente por el Comisario
General.
406.08- SUSPENSIONES PROLONGADAS
Se puede imponer la suspensión prolongada a un competidor, a un Comisario o a una
organización por un fraude deliberado, repetido o una muy seria indisciplina o una mala
conducta.
La suspensión prolongada puede imponerse únicamente por la Autoridad Nacional del
poseedor de la licencia u organización, o por el Comité Ejecutivo de la U.I.M.

Una suspensión prolongada es siempre internacional. La Autoridad Nacional debe
inmediatamente informar a la U.I.M. quien debe informar a todas las otras Autoridades
Nacionales.
406.09- EXCLUSIÓN
Exclusión significa una permanente pérdida de todos los derechos para tomar parte en
cualquier actividad de la U.I.M. y de sus organizaciones afiliadas. Una persona u
organización que haya cometido una ofensa moral o deportiva de extrema gravedad está
sujeta a exclusión.
La sentencia de exclusión puede ser pronunciada únicamente por la A.N. poseedora de
la licencia o por la Asamblea General de la U.I.M. de acuerdo a las previsiones
dispuestas por los reglamentos de la U.I.M.
La exclusión es siempre internacional. La A.N. debe informar inmediatamente a la
U.I.M. cuando haya impuesto una sentencia de exclusión, y la U.I.M. debe informar a
las otras A.N.
En caso de suspensión, suspensión prolongada o exclusión, todas las Autoridades
Nacionales y, por extensión, sus clubes, están obligados a respetarlo y aplicarlo en su
propio país.
407- PRIORIDAD DE ESTAS REGLAS
Si el circuito de la U.I.M. se agota, la discusión puede ser conducida al juzgado civil.

408- FORMULARIO DE PROTESTA PARA LANCHAS
APARTADO A
Debe ser completado y entregado por el piloto dentro del tiempo límite establecido.
APARTADO B
El piloto debe completarlo y entregarlo al Presidente del Jurado de Protestas al principio
de la Reunión de Protesta.
FORMULARIO DE PROTESTA PARA PILOTOS
APARTADO A
SECCIÓN 1
NOMBRE DEL EVENTO: _________________FECHA DE LA CARRERA O
MANGA: _________________
NUMERO
DE
MANGA:
____________________CLASE:
_______________________
SECCIÓN 2
SU NOMBRE (QUIEN PROTESTA)________________________________________
NUMERO DE SU BARCO: ____________________ NOMBRE DEL BARCO:
______
SECCIÓN 3
Yo (la parte protestante) protesto contra: (marcar lo que corresponda)
□ Solicitud de corrección por parte del Comité Organizador de la carrera por acciones u
omisiones.
□ Otro piloto, nombre: _________ Número de barco: ________________
□ Los resultados publicados
SECCIÓN 4
Qué regla se ha infringido_________________________________________________
Hora del incidente: _______________________________________________________
En qué vuelta tuvo lugar el incidente_________________________________________
Dónde ocurrió el incidente________________________________________________
SECCIÓN 5
Su firma_______________________________________________________________
Hora de la firma_________________________________________________________
SECCIÓN 6
El comisario que reciba la protesta deberá completar esta parte en su totalidad:

Nombre del comisario: ___________________________________________________
Hora a la que se recibió la protesta___________________________________________
Importe recibido por la protesta: ____________________________________________
PARTE B
SECCIÓN 7
Explique el incidente con el otro piloto, por escrito y con dibujos o exponga las razones
que le llevan a protestar contra el Comité de Carrera:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

500 - SERIES Y CLASES INTERNACIONALES
500.01 - DEFINICIONES
Las reglas generales de competición y el reglamento de récords son aplicables a todas
las series internacionales.
Por barco, se entiende toda embarcación utilizada en motonáutica (hidroplanos,
monocascos, catamaranes, etc.)
500.02 - SERIES Y CLASES INTERNACIONALES
El ejemplo siguiente define claramente los nombres “serie” y “clase”:
La serie de fuera borda de competición está subdividida en once clases, que son: 175 cc,
250 cc, 350 cc, 500 cc, 700 cc, 850 cc, 1000 cc, 1500 cc, 2000 cc, 3000 cc y sin límite
de cc.
Para que una nueva serie o clase internacional sea aceptada por la U.I.M., debe ser
solicitada por al menos tres países.
Serán internacionales las series y clases cuyo reglamento haya sido elaborado o
adoptado por la U.I.M.
Las Autoridades Nacionales están obligadas a respetar estos reglamentos sin ninguna
alteración. Sólo la U.I.M. tiene el derecho de aportar modificaciones.
500.03 - SERIES Y CLASES RECONOCIDAS
Son reconocidas las series y clases nacionales en las que el reglamento, elaborado por
una Autoridad Nacional, ha sido reconocido por la U.I.M.
500.04 CLASES DE INICIACIÓN
La U.I.M. preconiza la creación, en cada país miembro, de clases juveniles (a partir de
12 años de edad) siempre respetando la legislación de cada país.
La U.I.M. publicará la lista (no restrictiva) de clases aún en actividad (ejemplo: clases
A.P.B.A., OSY 400, etc.)
La U.I.M. se reserva el derecho de proponer otras clases y de establecer si fuera
necesario en el futuro, un reglamento internacional que permita la competición entre
países.
500.10 REGLAS – FORMULA FUTURA
1. PARTICIPANTES Y EQUIPAMIENTO
1.1 Participantes
Clases (5 grupos de edad)
Clase 1
Chicos y chicas
Clase 2
Chicos y chicas
Clase 3
Chicos y chicas
Clase 4
Chicos y chicas
Clase 5
Chicos y chicas

8-9 años
10-11 años
12-13 años
14-15 años
16-18 años

(hasta el 31 de diciembre)
(hasta el 31 de diciembre)
(hasta el 31 de diciembre)
(hasta el 31 de diciembre)
(hasta el 31 de diciembre)

Para tomar parte en la competición deben de saber nadar y tener una autorización escrita
firmada por los padres o tutores.
Los equipos de instituciones educacionales, clubes deportivos y otras organizaciones
pueden tomar parte en la competición. Cada equipo incluye 2 competidores (pilotos)
para cada grupo de edad.
Cada equipo debe tener un adulto que los represente oficialmente y un entrenador.
Cada equipo nomina un capitán.
Los pilotos deben llevar ropa deportiva, calzado antideslizante sin tacones.
Debe nombrarse un jurado internacional compuesto por al menos 3 miembros
representando las distintas partes que participan.
En caso de que las naciones participantes sean más de tres, los miembros del Jurado
deberán ser aumentados en número a fin de contar con una representación para cada
nación; por otro lado, los tres miembros mencionados más arriba deberán ser elegidos
por sorteo público entre los Comisarios Delegados. La composición del Jurado deberá
exponerse antes de que se inscriban los pilotos.
1.2 Barcos y motores
Barcos, motores, hélices y cualquier otro equipamiento necesario para participar en una
carrera debe ser facilitado por los organizadores. Todo el equipamiento debe ser de
producción comercial.
Los pilotos de las clases 1-3 (de 8 a 13 años) utilizarán embarcaciones semirrígidas,
propulsadas por un motor fueraborda con una potencia mínima de 5 h.p. (3,7 KW.) y
máxima de 8 h.p. (6 Kw.), con caña de timón y debe equiparse con 2 dos “hombre al
agua” separados y, si es posible, con reverso automático.
Los pilotos de las clases 4-5 (14-18 años) utilizarán embarcaciones semirrígidas
equipadas con un motor fueraborda de una potencia mínima de 10 h.p (7,3 KW.) y una
potencia máxima de 15 h.p. (11.2 Kw.), con dirección por volante, 1 “hombre al agua”,
una palanca de velocidad y tener asiento para los pilotos.
Los barcos certificados para las carreras deben tener las siguientes dimensiones:
- longitud
máx. Longitud – hasta 3.6 metros
- anchura
1.3 – 1.7 metros
Al registrarlos, el peso del piloto debe tenerse en cuenta. El equilibrio del peso del
piloto por el peso adicional debe hacerse para cada clase.
Estadística sobre el peso:
Clase 1
chicos y chicas
Clase 2
chicos y chicas
Clase 3
chicos y chicas
Clase 4
chicos y chicas
Clase 5
chicos y chicas

8-9 años
10-11 años
12-13 años
14-15 años
16-18 años

32 Kg
40 Kg
52 Kg
64 Kg
71 Kg

Para participantes con un peso inferior debe usarse lastre, amarrado de forma segura al
barco y localizado cerca de la posición de pilotaje. En las clases afectadas, los copilotos
deberán ser los mismos. Opcionalmente podrán cambiar, pero localizando lastre cerca
de su posición, a fin de tener el mismo peso.
Al final del proceso de pesado de los pilotos, la lista de todos ellos para cada nación
deberá ser expuesta indicando el número de la carrera, nombre y apellidos del piloto,

sexo, fecha de nacimiento (día / mes / año), el peso verificado y el posible lastre. Para
las clases 1-3 también deberá constar el nombre del copiloto.
1.3. Números personales para los pilotos
Al pasar un proceso de registro cada participante recibe un número personal y un
formulario de registro. El piloto está obligado a llevar su número durante la carrera. Es
un círculo de color blanco de 25 cm. por 25 cm. y contiene unas figuras negras de 20
cm. de altura.
1.4 Boyas
En los eventos, deben utilizarse boyas hinchables de forma redonda, de 70 cm de altura,
marcadas de manera que la visualización de posibles rotaciones causadas por golpes
puedan ser fácilmente visualizadas.
Las boyas de color rojo muestran los giros y las barreras.
Las boyas amarillas indican las barreras finales
Las boyas azules indican el giro final para la clase 5
Las boyas blancas indican el inicio-final.
1.5 Banderas
Todas las banderas deben tener una dimensión de 80 x 80 cm.
Verde:
Salida
Amarilla:
Peligro en el circuito
Roja:
Parada de la carrera
Damero:
Final
2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
2.1 ante programa
Todos los participantes y los representantes oficiales de los equipos deben familiarizarse
con las normas. Cualquier modificación de las normas debe someterse a los equipos
representantes no más tarde de 45 días antes de cualquier carrera.
Es obligatoria la reunión de pilotos en la oficina del Jurado después de la llegada e
inscripción de los participantes.
2.2 Formato de la carrera
Incluye 3 partes:
1ª
práctica libre
2ª
Maniobras
3ª
Slalom paralelo con carrera final.
Las partes 2ª y 3ª deben tratarse como campeonatos separados. El marcador de los
resultados debe ajustarse a la regla 318 de la U.I.M.
Al final de la 3ª parte, se sumarán los puntos de la 2ª y 3ª parte.
Se entregará un título a los tres primeros participantes de cada clase que hayan obtenido
de la suma de los puntos de la 2ª y 3ª parte la puntuación más alta.
2.3 Descripción de las partes
2.3.1. Práctica Libre

La carrera de maniobra se coloca para practicar en el agua. El piloto elige si prefiere
practicar en velocidad de maniobra o en slalom paralelo. El cronometraje y la duración
del entrenamiento son controlados por el organizador.
2.3.2. Maniobras
Un participante debe mostrar sus habilidades en nudos obligatoriamente.
Para las clases 1-3 un copiloto de la misma nacionalidad que el piloto, poseedor de
licencia de conducción, es obligatorio.
Todos los participantes realizarán maniobras de acuerdo a lo establecido para cada
clase.
Cada participante realizará 2 pruebas de la que puntuará la mejor.
2.3.3 Sistema de puntos
Los puntos de la UIM se otorgarán en cada intento de los pilotos según el siguiente
sistema de puntuación:
1- 400 pts
8 - 53 pts
15 – 7 pts
2- 300 pts
9 – 40 pts
16 – 5 pts
3 – 225 pts
10 - 30 pts
17 – 4 pts
4 – 169 pts
11 – 22 pts
18 – 3 pts
5 – 127 pts
12 – 17 pts
19 – 2 pts
6 – 95 pts
13 – 13 pts
20 – 1 pt
7 – 71 pts
14 – 9 pts

2.3.3.1 Slalom paralelo
Para las clases 1-3 un copiloto de la misma nacionalidad, poseedor de licencia de
conducción es obligatorio.
La prueba de slalom es diseñada según lo indicado en los dibujos adjuntos.
La carrera de velocidad debe tener lugar en la prueba de slalom paralelo.
Cada piloto tiene 2 intentos. Después del primer intento el piloto cambia con
embarcaciones y direcciones de carrera.
Los cuatro pilotos mejores de cada clase participarán en las semifinales y finales.
La clasificación vendrá definida según los resultados de tiempos y el número de
segundos penalizados. Los puntos de la UIM se otorgarán a los resultados de tiempos
con las penalizaciones según la regla 2.3.3 de la U.I.M.
2.3.3.2. Semifinales y finales del slalom paralelo
Establecimiento de las parejas para las semifinales.
Primer par
pilotos clasificados en primer y cuarto lugar
Segundo par pilotos clasificados en segundo y tercer lugar
Los resultados de las semifinales determinarán a los campeones del mundo y los
subcampeones para el segundo y tercer puesto (sistema de play off)
2.3.3.3 Reinicio de la competición
Si el motor se para durante la carrera, el piloto debe encenderlo por sí mismo (en las
clases 1-3 se permite que lo haga el instructor) y finalizar la carrera. Una vez finalizada
la carrera el piloto tiene derecho a presentar una protesta. El comité decidirá si permite o
no reiniciar la carrera.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cada embarcación estará equipada con dos interruptores separados (Las embarcaciones
de las clases 4 y 5 únicamente tendrán un desconectador).
En las clases 1-3 un copiloto de la misma nacionalidad que el piloto en posesión de
licencia de conducción debe acompañar al piloto.
Cada piloto y copiloto deben llevar un casco y un chaleco salvavidas facilitado por los
organizadores.
El organizador cubrirá a todos los participantes con un seguro contra accidentes.
4. PREMIOS / RESULTADOS
Los premios entregados son ordenados por los organizadores.
Los premios se entregan por separado de acuerdo a los resultados de las partes 2ª y 3ª,
competición personal (suma total de las puntuaciones de las partes 2ª y 3ª) y
competición de equipo.
Competición individual
Los puntos de la UIM por maniobras y slalom paralelo serán calculados y sumados y un
número total de puntos formará la lista de seleccionados.
Los pilotos serán seleccionados para las semifinales según sus resultados. Los
ganadores empatados competirán en la final para definir al ganador / Campeón y la
segunda y tercera plaza.
Se entregarán premios a los tres mejores pilotos.
Competición en equipos
El resultado final de la competición en equipos vendrá definido por el número de puntos
de la UIM recibidos por los tres mejores pilotos de cada equipo en maniobras y slalom
paralelo.
Los resultados deberán mostrar la hora en la que se han expuesto y estarán firmados por
el Comisario General y el Cronometrador Jefe.
Los protocolos deberán ser expuestos tras haber sido sometidos a la aprobación de todos
los jueces y estarán firmados por el máximo representante y el secretario de la carrera.
5. INSCRIPCIONES
Debe comunicarse a los organizadores cuatro semanas antes de la fecha del evento.
6. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Todos los participantes deben completar las disciplinas prescritas de acuerdo a lo
establecido para cada clase.
Los participantes corren contrarreloj.

En las clases 1-3 van sentados en la embarcación. Los participantes de las clases 4-5
deben llevar asiento de jockey en la embarcación y pueden sostener las zonas
hinchables laterales del barco a fin de aumentar la estabilidad y seguridad.
Sentarse en un lateral de la embarcación hinchable o doblarla está prohibido y supone la
descalificación.
6.1. Salida
La salida se realizará sin contacto adicional al pontón de salida.
Un contacto adicional supone 5 segundos de penalización.
6.2. Desembarque
Después de pasar la línea de llegada la embarcación debe desembarcar tranquilamente y
el piloto debe amarrar la embarcación al embarcadero.
6.3. Maniobra
La maniobra en las clases 4-5 se realiza girando la embarcación con el lado de babor
hacia la señal, con el motor parado o en punto muerto. La marcha atrás no está
permitida.
El piloto sube un cordón de seguridad (o similar) sobre el palo de la señal con ambas
manos y lo pasa al otro lado sin tirarlo ni dejarlo caer y entonces continúa la carrera. Si
no logra colocar el cordón de seguridad la primera vez podrá realizar un nuevo intento
pero el piloto sólo podrá moverse hacia delante.
6.4. Nudos obligatorios
La destreza debe demostrarse en cuatro nudos obligatorios:
Llano
As de guía
Cote
Ballestrinque
7. RESPONSABILIDADES
En la participación en eventos cada uno asume su propio riesgo. Un comportamiento
antideportivo de los miembros del equipo puede significar la descalificación del piloto
de la manga pertinente. Un comportamiento antideportivo de las personas acompañantes
no es bien recibido.
8. CAPITÁN DEL EQUIPO
Cada equipo nominará un capitán (entre los pilotos) cuyas responsabilidades serán
proporcionar dirección y guiar así como velar por el comportamiento deportivo de los
miembros del equipo.
9. DEFINICIÓN DE GANADORES
Definir un ganador de la 2ª parte “Maniobras”
Definir un ganador de la 2ª parte “Slalom paralelo”, contando las semifinales y las
finales.

Después de la 3ª parte, los puntos recibidos en la 2ª y la 3ª parte se suman. El Campeón
será quién haya logrado el mayor número de puntos en la clasificación.
Las situaciones de empate serán resueltas de acuerdo con la regla 319-02 de la UIM
10. PROTESTAS
Las protestas serán aceptadas de acuerdo a la regla 403 de la U.I.M. únicamente pueden
presentar las protestas los representantes del equipo.
11. FALTAS
- Tocar la boya de giro
10 segundos
- Un segundo intento de carrera
10 segundos
- No pasar la barrera toda la embarcación
20 segundos
- Tocar la boya al maniobrar marcha atrás
10 segundos
- No colocar adecuadamente el cordón de seguridad
20 segundos
- Segundo intento para colocar el cordón
10 segundos
- No hacer un nudo correctamente (cada uno)
5 segundos
- Chocar con el pontón
10 segundos
- Atar incorrectamente la embarcación
10segundos
- Participantes que estén de pie durante las maniobras y el slalom paralelo
10 segundos (solo clases 4- 5)
- Choque adicional con el pontón de salida
5 segundos
- Sentarse en el borde de una embarcación hinflable
Descalificación (del intento o total)
- Error durante el circuito
Descalificación (del intento o total)

12. LENGUAJE
Todo el trabajo preparatorio y la correspondencia entre la U.I.M., organizadores y
países participantes debe hacerse de acuerdo al punto 1.1.2. de los estatutos de la U.I.M.
y de acuerdo a las leyes. Todos los anuncios técnicos y públicos deben hacerse en inglés
y en el idioma del país anfitrión.
Nota: el resto de cuestiones que tengan que ver con la descripción de la carrera, ante
programa, horario, inscripciones, circuito, determinación del ganador y cronometraje,
etc. se regirán por las normas generales de la U.I.M.
501 - CERTIFICADO DE MEDIDAS
Si la serie lo requiere, un barco no podrá tomar parte en una competición local, nacional
o internacional si no está provisto de un certificado de medidas expedido por la
Autoridad Nacional en el idioma del país y en francés o inglés, según el modelo
internacional de la U.I.M.
501.01
Cada Autoridad Nacional fija la tasa a percibir por el derecho de expedición del
certificado de medidas y señala la duración de su validez.

La petición del certificado de medidas, debe ir acompañada obligatoriamente por la
ficha de homologación de motor si el material utilizado lo requiere.
501.02
Los propietarios deben notificar sin dilación a la Autoridad Nacional, toda modificación
que altere los datos del certificado de medidas. La inobservancia de esta prescripción
entraña la anulación del certificado. La Autoridad Nacional efectuará una nueva
medición a cargo del propietario. El barco cuyas medidas no estén de acuerdo a las
indicadas en el certificado de medidas, no será admitido en competición.
501.03
El modelo de certificado de medidas internacional, tal como se describe, debe ser
adoptado y utilizado por todas las Autoridades Nacionales de la U.I.M.
501.04
El número de serie del motor podrá ser omitido en el certificado de medidas.

501.05
Las Autoridades Nacionales no pueden, en ningún caso, emitir los certificados de
medidas en blanco. El documento debe estar completo, con todos los particulares
pertenecientes a las series para las cuales el barco es medido. El Certificado deberá estar
además firmado y sellado por la Autoridad Nacional.

501.06
Los pilotos deben proveer el material y los documentos y los jueces comprobar que las
características presentadas corresponden a la serie y a la clase de la embarcación.
501.07
Una persona que esté directamente interesada en el diseño, la construcción (fabricación
o venta) del casco o del motor, o que de cualquier otro modo tenga un cierto interés en
la embarcación no puede hacer las funciones de medidor de ese barco.
501.08
Todas las medidas deben ser tomadas al menos dos veces. Las medidas deben
encontrase dentro de los límites establecidos por las tolerancias expresadas en la ficha
de homologación.
501.09
El propietario aporta todos los derechos y gastos ocasionados por la medición de su
barco y/o motor.
El certificado de medidas no será expedido hasta que su propietario haya satisfecho
todos los gastos ocasionados a la Autoridad Nacional de su país.
501.10
Cuando la Autoridad Nacional ordena la remedición de un barco, los gastos de esta
operación serán a cargo de la propia Autoridad Nacional, si fuera coincidente con la
aportada por el piloto en su certificado de medidas.
501.11
Es obligatorio un diario de a bordo para todas las embarcaciones con cockpit reforzado.
Debe estar rellenado con el escrutinio de la carrera, indicando la localización, fecha y si
algo peligroso le ocurrió al cockpit o a la embarcación. Debe ser parte del certificado de
medidas.
502 - INSPECCIONES
502.01

Los cascos, motores, el carburante, los accesorios y los equipos, para los cuales el
reglamento menciona dimensiones o características, deben ser verificados.
Todos los barcos de carrera deben ser inspeccionados antes de ponerlos en el agua, y
como ayuda a los jueces, pueden usarse las recomendaciones mínimas que se citan en la
lista siguiente.
INSPECCIÓN PRE CARRERA
En cada encuentro, los barcos deben ser inspeccionados antes de la carera por motivos
de seguridad.
Lista de recomendaciones mínimas para la inspección antes de la carrera de los barcos
que participaran en la regata.
NÚMERO DE LA EMBARCACIÓN

ART. U.I.M.

Chaleco salvavidas
Casco protector
Eslingas y cáncamos de elevación
Bandera nacional
Número del barco en la cubierta y en el cockpit
Amarres
Remos (no se requieren en barcos con cockpit reforzado)
Flotación
Acelerador
Cables y tambor de dirección
Conducciones del sistema de combustible
Conducciones del sistema eléctrico
Placa de identificación en el cockpit
Cinturón y hebilla de seguridad
Adecuación del conductor al cockpit
Deflección del agua
Espuma absorbedora de energía en el cockpit
Aristas salientes en el cockpit
Volante de dirección abatible
Retrovisores
Desconectador del motor en el exterior del cockpit
Entradas de aire
Orificios de toma de agua en la parte trasera del barco
Trasera anaranjada del cockpit
Alfombra absorbedora de aceite
Interruptor principal
Adhesivo de la U.I.M. (para todos los eventos titulados)
Aceite

205.06/509.04
205.07
205.12
206.01
206.02/509.19
503.01
503.01
503.01/509.02
503.03
503.05
503.05
503.05
509.01
509.03
509.05
509.07
509.08
509.09
509.10
509.11
509.12
509.14
509.15
509.19
703
Reglamento Fórmula
Reglamento Fórmula
508.07

Los participantes deben poder mostrar:
- la licencia en vigor
- un certificado de medidas válido para cada una de las clases

- una hoja de homologación completa (si se menciona en el certificado de medidas). En
cada una de las páginas debe haber un sello original de la U.I.M. o de la Autoridad
Nacional.
- una copia del registro de la U.I.M. de los constructores de cockpits reforzados.
- un certificado de inmersión (205.05), para los barcos con cockpits reforzados.
- un reglamento actualizado de la U.I.M.
- para los corredores con un “handicap físico”, los doctores deben certificar por escrito
que el corredor puede participar (mencionando cualquier condición especial).
502.02 INSPECCIÓN DE MOTORES
La verificación de motores en series restringidas se llevará a cabo de acuerdo a los
hechos contenidos en la lista de homologación.
En los intentos de batir un récord del mundo, de campeonatos del Mundo o de
campeonatos Continentales, la inspección del motor del primer clasificado es
obligatoria.
Las verificaciones podrán igualmente llevarse a efecto en todo momento que se juzgue
necesario durante las regatas nacionales o internacionales.
El procedimiento que se indica a continuación, es obligatorio para las revisiones
técnicas:
1. Verificar que el código y la apariencia visual corresponden a la ficha de
homologación del motor.
2. Verificar si las medidas corresponden a las que figuran en la ficha de homologación.
Si los resultados están de acuerdo a las tolerancias especificadas, el motor se acepta
como legal. Sólo las modificaciones descritas en la ficha de homologación están
autorizadas.
3. Cuando los orificios de las camisas de los cilindros han sido ajustados a las
tolerancias indicadas en la ficha de homologación, cabe la posibilidad de rebajar el
material del bloque donde se alojan dichas camisas, hasta una profundidad de 10 mm,
con la condición que este trabajo se ejecute con la única finalidad de que al montar las
camisas en su lugar de origen, los orificios mecanizados encajen perfectamente al canal
de origen que les corresponda, o sea, el exterior del orificio acabado con el interior del
canal del bloque. Esto se aplica igualmente a todas las oberturas de motor cuyas
dimensiones están especificadas en la ficha de homologación.
4. Las piezas que no están especificadas en la ficha de homologación no podrán
verificarse más que comparándolas visualmente con una pieza original. Cuando las
tolerancias de fabricación no estén publicadas, se podrán aceptar diferencias poco
significativas entre las medidas tomadas sobre la pieza inspeccionada y las medidas
tomadas sobre la pieza de serie referenciada.
5. Las dimensiones de los cilindros y el volumen de compresión se toman cuando el
motor está frío. Se tolera la presencia de carbón y aceite presente en las cámaras de
combustión. El control se hace con aceite. Se utilizará un cilindro largo o pipeta de
escala graduada con un orificio adecuado.
6. El procedimiento de inspección para los motores de bajas emisiones también será
aclarado en la hoja de homologación.
502.03

El piloto debe presentarse junto con su embarcación para la inspección y debe cumplir
con las normas del comité organizador de la regata.
502.04
Después de una competición los Comisarios Técnicos tienen el derecho de efectuar
todas las verificaciones que juzguen necesarias, incluso si la verificación ha tenido lugar
antes de la competición, estos tendrá derecho de efectuar la verificación a su agrado.
Las verificaciones posteriores a la carrera deberán ser concernientes a la velocidad y a
aspectos relacionados con el aumento de potencia.
502.05
El piloto es siempre responsable del estado de su embarcación (casco, motor,
accesorios, equipamiento, etc.)
502.06
Los errores eventuales cometidos por el constructor, el instalador, los mecánicos o
igualmente por el propietario anterior de la embarcación, no justifican en ningún caso la
disconformidad con el reglamento.
502.07
Todo piloto que no cumpla con las decisiones o instrucciones de los comisarios técnicos
o no esté conforme con las prescripciones del reglamento, no podrá tomar parte en la
competición, o si la ha corrido, será descalificado y se le comunicará a su Autoridad
Nacional para posibles penalizaciones.
El incumplimiento de detalles relacionados con el reglamento técnico conllevará la
descalificación de toda la carrera o manga. Se consideran excepciones la pérdida de la
tapa del motor, tubos de escape o piezas rotas, que sólo descalificarán en la manga
concerniente.
Los pilotos extranjeros serán informados por su propia Autoridad Nacional a través de
la Autoridad Nacional del país organizador.
Cada Autoridad Nacional debe informar a la U.I.M. de las posibles penalizaciones, o las
razones que ha dado la Autoridad Nacional para no sancionarle.
Un piloto que se niegue a que se inspeccione su embarcación o motor después de una
carrera será penalizado severamente, como si fuera una infracción seria del reglamento.
Si esto ocurre en un evento titulado internacional, es obligatorio sancionar al piloto con
la pérdida del derecho a participar en eventos internacionales durante 12 meses.
502.08
No está permitido cambiar el bloque de cilindros, el cárter, el casco o sus patines tras las
mangas de clasificación, si las hubiera, y tras el comienzo de la primera manga o
carrera.
Estas piezas pueden ser cambiadas durante o después de las pruebas cronometradas. En
este caso, los tiempos realizados con las piezas utilizadas antes del cambio no son
válidos.

En caso de reemplazarse un motor, el sellado será necesario y el barco o los patines
intercambiados serán considerados como una nueva inscripción que deberá pasar un
control completo. En caso de que no quedase tiempo suficiente para entrenar, el barco
tomará la salida desde el último lugar de la parrilla.
Recibir asistencia exterior durante el transcurso de la carrera para hacer reparaciones o
por cualquier otro motivo tendrá como resultado la descalificación.
Si ciertas reparaciones no pueden ser efectuadas más que fuera del “parque cerrado”,
serán autorizadas bajo control de un comisario técnico.
503 - EQUIPO , TRIPULANTES A BORDO Y MOTORES
503.01
Todo barco debe estar provisto, por la proa, de un cabo de amarre o de una bita
suficientemente sólida para soportar el remolque, aún con el barco hundido.
Debe tener a bordo uno o dos remos adecuados, que deberán estar fijados
convenientemente y siempre a mano del piloto para su utilización inmediata (salvo para
los barcos con cockpits de seguridad).
Cada barco debe disponer de una reserva de flotabilidad para asegurar que quede a flote
en caso de accidente. Esta reserva debe representar el equivalente de 55 litros de
espuma por cada 100 Kg. de peso del barco. Por lo menos, la mitad de este volumen
debe estar fijada permanentemente a la estructura del cockpit. La espuma debe ser de
una densidad de 30 kilos por metro cúbico.
La flotación que el airbag proporciona no será incluida en los cálculos relativos a la
flotación requerida.
503.02 PARABRISAS
Los barcos deben estar correctamente ensamblados y el parabrisas, si lo lleva, debe
poder ser arrancado fácilmente por un choque a fin de no crear obstáculo en la
proyección del piloto ni al salvamento.
Los cantos del barco y del parabrisas no pueden ser cortantes y deben estar protegidos
con caucho u otro material similar impidiendo causar daño en caso de accidente.
503.03 MANDO DE GAS CON RETROCESO AUTOMÁTICO
Todos los barcos deben disponer de un mando de gas con retroceso automático eficaz,
así como de un dispositivo automático en el circuito de encendido, que asegure el paro
del motor en caso de salir despedido el piloto (hombre al agua).
Los barcos con “cockpit” reforzado no necesitan disponer de hombre al agua.
El dispositivo debe ser instalado en el barco de forma bien visible, así como el cabo de
sujeción al piloto. El cabo de sujeción debe ser corto pero eficaz.
El dispositivo debe estar siempre en perfecto estado de funcionamiento durante la
competición, entrenamientos y tiempos de cronometraje.
El piloto que no observe esta regla será descalificado si está en carrera, o castigado con
amonestación si la falta es cometida durante los entrenamientos o los tiempos
cronometrados.
Los barcos con surtidores eléctricos de gasolina, deberán contar con un cortocircuito
atado por un cordón al chaleco salvavidas para cortar el suministro de combustible.
503.04

Durante la regata, el barco debe llevar a bordo el equipo requerido por el Comité de
Regata, según las instrucciones detalladas en el ante programa.
503.05
Todos los puntos de amarre, luces de navegación, los pasamanos, los dispositivos de
gobierno, las poleas, los cabos de amarre y las bitas, etc. deben estar atornillados al
casco.
503.06
En todas las series, debe haber un único piloto por embarcación.
El Comité de competición podrá adoptar disposiciones diferentes para las
competiciones de resistencia. Estas disposiciones diferentes deben ser anunciadas en el
ante programa.
503.07 MOTORES A PISTÓN
Los barcos de series internacionales han de equipar motores alternativos a pistón.
La cilindrada total de un motor o la suma de las cilindradas de los motores que lleve,
constituye la base para la admisión en la clase correspondiente.
Los motores podrán ser de dos tiempos. Pueden ser de carburación o de inyección.
503.08 MOTORES A PISTÓN ROTATIVO
Los motores a pistón rotativo, son admitidos sobre la base de una equivalencia de la
cilindrada.
La equivalencia de la cilindrada es de dos veces el volumen determinado por la
diferencia entre la capacidad máxima y la capacidad mínima de la cámara de trabajo.
503.09 SOBREALIMENTACIÓN
Si el motor lleva un dispositivo para sobrealimentar, la cilindrada nominal se multiplica
por un coeficiente de 1.4 y el barco así afectado se inscribirá en la cilindrada que le
corresponda por dicha multiplicación. Para que un compresor sea admitido debe formar
parte del equipo normal del motor. Una toma de aire dinámica canalizada para dirigir
aire atmosférico al orificio de admisión de aire motor no será considerada como
dispositivo de sobrealimentación.
503.10 ALETAS
No está permitido que las aletas sean replegables.
503.11 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Todos los barcos provistos con batería deberán contar con un interruptor de aislamiento
tan cercano a la terminal positiva de la/s batería/s como sea practicable (en caso de
sistema de tierra positivo, será el terminal negativo)

El tirador de apertura del interruptor debe ser fácilmente accesible en la cubierta o
cualquier otra superficie del barco situada en el lado del puerto entre 1 y 3 metros por
delante de la popa.
Dicho interruptor deberá estar señalizado con una luz roja y las posiciones “Encendido/
Apagado” visibles.
504 - REDUCCIÓN DEL RUIDO
504.01
Es obligatorio el empleo de un dispositivo eficaz, atenuador de ruidos.
El organizador de la carrera deberá tener un medidor del nivel de sonido tal y como se
describe más adelante así como personal experto en su uso.
Se recomienda que las Autoridades Nacionales tengan sus medidores a disposición de
los organizadores, cuando los necesiten.
504.02
El nivel sonoro de ruido no podrá sobrepasar los límites definidos seguidamente,
excepto para las series A y TR.
504.03
El nivel de ruido debe ser medido con un fonómetro de precisión conforme a las
especificaciones de I.E.C. y de A.N.S.I., en respuesta lenta, regulado en la escala “A”.
El micrófono de registro se colocará a una distancia de 25 m 90 del rumbo del barco sin
interferencia de objetos en 25 m. El barco debe pasar por el micrófono a velocidad
máxima en las dos direcciones.
Se deben efectuar dos mediciones, una cuando el barco se aproxima y otra cuando el
barco se aleja del micrófono. La medición debe empezar cuando el barco se encuentra a
una distancia mínima de 100 m. del punto del recorrido más cerrado al micrófono y
continuar hasta que el nivel de ruido haya descendido considerablemente para la
validez de la medición.
Nunca esta medición debe exceder de los 91 decibelios, con una tolerancia de 2
decibelios para los motores hasta 750 cc. y 91 decibelios con 4 decibelios de tolerancia
para motores de más de 750 cc.
Para los motores de hasta 750 cc. sin bomba de agua:
En el supuesto que este sistema no pueda ser aplicado, las mediciones referenciadas
serán tomadas con el barco en tierra, el motor girará sin carga, a una velocidad media
del pistón de 13 metros por segundo. El micrófono debe estar emplazado a 50
centímetros del orificio de escape y a una altura mínima de 20 centímetros por encima
del suelo. El nivel máximo de ruido con fonómetro, deberá indicar como máximo 101
decibelios con una tolerancia de dos decibelios. Este nivel de ruido está fijado a título
experimental y puede ser modificado.
505 HOMOLOGACIÓN
505.01
La homologación de nuevos motores deberá evaluarse en una reunión de la Comisión
Técnica que se hará para revisar las propuestas de la Asamblea General. Las peticiones

de homologación deben recibirse en la secretaria de la U.I.M. antes del día 15 de
Octubre para elegirlos dentro del próximo año.
Los motores deben ser inspeccionados para asegurarse que están de acuerdo a la ficha
de homologación. Se realizará en un lugar y en un momento acordado por la Comisión
Técnica y los fabricantes, pero deben ser enviados antes del 28 de febrero para que la
homologación sea válida para ese año.
Los fabricantes de motores fueraborda deben certificar que el nivel de ruido de sus
motores están dentro de los límites especificados en la regla 504.03 cuando el motor es
usado en un barco de carrera apropiado.
El grupo de homologación tiene derecho a solicitar una inspección del test de medición
del ruido efectuado por los fabricantes, para verificar si el motor en cuestión se
encuentra dentro de las restricciones de ruido requeridas para aprobar la homologación.
El número requerido de motores (especificado en la sección de motores de las reglas de
serie), debe ser verificado por el constructor y la Autoridad Nacional del país
constructor. Se necesita un certificado escrito de la compañía fabricante, certificado por
un abogado, de la intención firme de fabricar los números especificados, endosado por
la Autoridad Nacional. Cuando sea concedida la homologación especificada, deberá
presentarse al grupo homologador, a fin de que dicha homologación sea aceptada, el
programa de fabricación con los requerimientos de número de homologación.
505.02
La homologación será válida cuando toda la documentación, correcta y completa, se
haya recibido en la oficina de la U.I.M.
Esto debe hacerse antes del 1 de Abril para que la homologación sea válida para este
año.
Una homologación existente será válida por un período de 10 años desde el 1 de Abril
del primer año de validez o desde el año de cualquier cambio en la producción corriente.
Si el motor continúa en uso común desde esta fecha, con las mismas especificaciones
que las indicadas en la ficha de homologación, entonces, y siempre que todas las partes
recambiables estén fácilmente disponibles, se extiende la validez de 3 ó 5 años. Si
continúan cumpliéndose estos criterios por un período superior, puede solicitarse una
extensión mayor de la validez y concederse en las bases anuales. La solicitud para la
extensión de la validez debe hacerse en las fechas indicadas en el artículo 505.01.
La tasa de extensión de validez para 3 años más es del 30% de la tasa de homologación
normal, para 5 años más la tasa es el 50% de la homologación normal y para 1 año el
10%,
La tasa por cambios en una producción en curso será del 50% de la tasa normal de
homologación.
505.03
La validación por la U.I.M. está sometida al pago de unas tasas, las cuales son fijadas
anualmente por la Asamblea General.
505.04 - FICHAS DE HOMOLOGACIÓN
Las fichas de homologación deberán estar redactadas sobre los formularios de la U.I.M..
Estas fichas deberán estar completamente rellenadas y ocasionalmente podrán ir

acompañadas de notas explicativas si la interpretación de las mismas puede inducir a
error.
505.05
Una copia de la ficha de homologación puede obtenerse de la Secretaria de la U.I.M.
previo pago de una cantidad que es fijada anualmente por la Asamblea General.
El derecho de reproducción permite a la Autoridad Nacional a reproducir las fichas
tantas veces como estime conveniente para sus pilotos y servicios técnicos.
Si la Autoridad Nacional lo desea, podrá fijar unas tasas a pagar por las copias de dichas
fichas.
505.06
En el caso de que un piloto no pueda proveerse por su Autoridad Nacional de las fichas
de homologación, dicho piloto podrá solicitarlas a la Secretaría de la U.I.M. previo pago
de las tasas. Esta documentación es individual y no puede ser reproducida sin
autorización.
505.07
La ficha de homologación no es siempre exigible para los motores diesel, los barcos de
hélice aérea y los fueraborda e intraborda de competición.
505.08
A cada tipo de motor y/o propulsor le corresponde una ficha de homologación. Esta
ficha sólo es válida para el modelo descrito. Toda modificación de un modelo es objeto
de una nueva ficha de homologación.
En las clases en la que la homologación es requerida, una copia de la ficha de
homologación debe acompañar a todo motor, barco o accesorio utilizado.
505.09 HOMOLOGACIÓN RECHAZADA
Homologación rechazada: una Autoridad Nacional tiene el derecho de rechazar una
homologación si la considera perjudicial para la motonáutica. El rechazo es susceptible
de apelación al Comité Central de la U.I.M., el cuál consultará a la Comisión Técnica
Internacional.
505.10
La Comisión Técnica Internacional rechazará las fichas incompletas suministradas por
los constructores a través de su Autoridad Nacional.
506 - PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN
506.01
La inspección de motores debe ser efectuada por el grupo de homologación. El grupo de
homologación está compuesto por un Presidente y dos miembros nombrados por la

Comisión Técnica. Dos miembros propuestos por la Comisión off-shore para las clases
1 y 2 podrán ser solicitados.
Para cada inspección será necesario disponer al menos de un miembro del Grupo de
Homologación más otro miembro de éste o un miembro de la Comisión Técnica de la
Autoridad Nacional del país del fabricante.
506.02
Las tasas de inspección irán a cargo del constructor del motor solicitante de
homologación a través de su Autoridad Nacional. Estas tasas deben ser pagadas a los
inspectores antes que estos últimos abandonen el país o lugar de inspección, contra
entrega del recibo de los gastos y de los soportes documentales de la expedición.
A los miembros del grupo de homologación, les serán abonados los gastos de
desplazamiento desde su lugar de residencia hasta el lugar de inspección y retorno, los
gastos de hotel y de comidas y los gastos de desplazamiento entre su domicilio,
aeropuerto y lugar de inspección.
La Autoridad Nacional determinará los gastos a percibir por los miembros de la
Comisión Técnica. La Autoridad Nacional está autorizada a reclamar al constructor los
gastos de administración razonables con vistas a cubrir los gastos de secretaría.
506.03
Una solicitud de homologación fuera del plazo límite previsto en el artículo 505.02 sólo
será tomado en consideración previo pago de una vez y media las tasas normales, más
los gastos de inspección. Para ser válido para el mismo año, la totalidad de los
documentos exigibles deberán estar en posesión de la oficina de la U.I.M. antes de la
fecha límite prevista en el artículo 505.02.
507 - CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE MODELOS HOMOLOGADOS
507.01
Algunas modificaciones en la producción en curso pueden ser solicitadas no importa en
qué momento.
Es el grupo de homologación quien decide si una modificación solicitada es aceptable a
título de modificación a la producción en curso o si el modelo debe ser objeto de una
nueva homologación. Son admitidas las modificaciones a las especificaciones dictadas
por las exigencias de fabricación o estructurales, pero las que tienen como fin esencial
mejorar las prestaciones no serán admitidas. (Por ejemplo: las modificaciones donde los
elementos de modificación entrañarían un aumento de la potencia de más del 5% o una
velocidad correspondiente a más del 5% de aumento de potencia respecto a las
especificaciones de homologación de origen, pueden entrañar una nueva homologación
obligatoria).
Una aprobación de una modificación en la producción en curso debe ser anunciada en el
boletín de la U.I.M. y es válida para las carreras que se celebren después de 30 días de
la fecha de publicación de ese boletín.
508 - COMBUSTIBLE
508.01

1) Para favorecer al máximo la igualdad en la competición, los organizadores deberán
proveer el combustible en todos los eventos internacionales, excepto en las clases
O/125 hasta O/700, en las cuales el combustible tiene base alcohólica (508.05) Se
recomienda que los organizadores provean el combustible en los eventos
internacionales ordinarios. Los organizadores deberán anunciar en el anteprograma si
proporcionarán el combustible durante la carrera, a qué precio y en qué
especificación de fabricación e índice de octanos.
Los pilotos deberán utilizar el combustible proporcionado por los organizadores
cuando esto ocurra y no deberán llevar su propio combustible al evento. Se
penalizará la contravención de esta regla.
508.02 – COMBUSTIBLE PARA MOTORES DEPORTIVOS (CLASES S.T.P.E.
OSY400, F1000, F2000, F3, F4)
1) El combustible debe ser gasolina para coches sólo para uso en vehículos no
deportivos equipados con catalizador.
2) El combustible puede ser también ecológico, concebido para motores de
competición, proporcionado al organizador por una compañía petrolera
internacional.
3) El combustible tendrá un índice de octano mínimo de 95 RON
4) Todo el combustible proporcionado deberá estar en conformidad con los
requerimientos mínimos de los fabricantes de motores.
508.03 - COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE COMPETICIÓN (CLASES F1/
R)
1) Combustible producido por una empresa internacional, para uso en motores
deportivos. El índice de octanos deberá ser como mínimo de 100RON y como
máximo, de 104RON. Se dará preferencia al combustible sin plomo.
2) Se podrá utilizar combustible para aviación AVGAS 100LL (excepto en los
países de la Unión Europea)
3) Todo el combustible proporcionado deberá estar acompañado de la
correspondiente hoja informativa
4) Todo el combustible proporcionado deberá estar en conformidad con los
requerimientos mínimos del fabricante de motores.
508.04 – COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL
1) El combustible deberá ser un grado comercial para uso automovilístico o
marino, tal y como se obtiene en las estaciones de servicio normales de carretera
o marítimas.
508. 05 – COMBUSTIBLE DE BASE ALCOHÓLICA
1) El combustible deberá ser Metanol (CH3OH) o Etanol (C2H5OH)
2) El combustible podrá contener agua (H2O)
508.06 – ADITIVOS

1) Sólo podrá añadirse al combustible aceite lubricante para motores de dos
tiempos. El uso de cualquier otro aditivo está prohibido no importa cuál sea el
combustible elegido (carburante) o el tomador de aire (comburente).
508.07 – ACEITE LUBRICANTE
1) Sólo los motores de dos tiempos que no estén equipados con sistemas de
inyección mecánica de aceite podrán utilizar un combustible con aceite
lubricante previamente mezclado con éste.
2) Los competidores deberán utilizar aceites que aparezcan en la lista de aceites
regularmente disponibles y aprobados que puede encontrarse en la página web
de la UIM
3) Podrán hacerse incorporaciones en la lista de la UIM por aquellas Autoridades
Nacionales que hayan presentado una muestra cerrada y sellada para su examen
y registro.
4) Los pilotos deben declarar, durante el control, qué tipo específico de aceite están
utilizando.
5) Durante la temporada 2004, el Comisario de la U.I.M. podrá hacerse nuevas
incorporaciones a la lista aprobada, en el lugar donde tenga lugar la carrera e
informando a la UIM a través del informe de los comisarios.
508.08 – TEST ALEATORIO DE LOS COMPETIDORES
1) Se comprobarán muestras de combustible elegidas de forma aleatoria entre los
competidores durante el evento, que podrán ser además analizadas después en un
laboratorio.
2) Se podrá desmontar todo el sistema instalado de combustible, extraído del barco
e inspeccionado.
3) La gasolina provista por un organizador será testada al comienzo de un evento a
fin de establecer su valor Digitron. El resultado de este test será expuesto por el
organizador en el momento de proporcionarse el combustible.
4) En caso de que el organizador no proporcione el combustible y de que los
competidores lleven el suyo propio, se examinará el combustible de cada
competidor. Esto formará parte del examen previo a la carrera.
5) En un evento en el cual se utilice el combustible de los competidores será
responsabilidad del competidor asegurarse de que esté siempre disponible la
menos un litro de gasolina limpia para ser sellado como muestra.
6) La presencia de combustible ilegal en cualquier momento derivará en la
descalificación inmediata del piloto hasta ese punto.
508.09 – PROCEDIMIENTOS DE TESTADO
1) Tanto la gasolina como la mezcla de gasolina y aceite podrán ser examinados en
cualquier momento utilizando el equipo y procedimientos aprobados por la
U.I.M. Tanto los metros como los equipamientos serán calibrados cada vez de
acuerdo con las guías de testado de la U.I.M. que podrán obtenerse en la
secretaría de la U.I.M.
2) Los combustibles no basados en gasolina serán testados según los
procedimientos de la U.I.M. en curso.
508.10 – DESCALIFICACIONES, PROTESTAS Y APELACIONES

1) Cuando, tras ser testado, el combustible de cualquier competidor sea juzgado
ilegal, desde los entrenamientos cronometrados, mangas o carreras, serán
descalificados hasta ese momento.
2) La legalidad del combustible sólo podrá ser juzgada por el Comisario de la
U.I.M. o si éste no se encuentra presente en el evento, por el técnico responsable
del escrutinio, basándose en toda la información disponible sobre los tests de la
que disponga en ese momento.
3) Cualquier infracción subsiguiente de estas reglas tendrá como consecuencia la
inmediata Suspensión Temporal (art. 406.07) del infractor de todo el evento
donde la infracción haya tenido lugar.
4) Ante la violación repetida de estas reglas, la U.I.M. podrá sentenciar una
penalización mayor.
5) Tras cualquier descalificación, se procederá al sellado de dos muestras del
combustible del competidor, en un contenedor aprobado de al menos 1 litro, si
es posible. No se abrirá o tirará ninguna muestra a menos que la U.I.M. así lo
indique.
6) Si el competidor protesta o apela su descalificación, tendrá derecho a que las
muestras sean examinadas utilizando Cromatografía de Gasolina o un test
similar a fin de establecer qué componentes se encuentran presentes en la
muestra de combustible. Todos los costes derivados de este análisis serán
cubiertos por el descalificado, independientemente del resultado.
7) Si un competidor protesta respecto al combustible de otro competidor, dicha
protesta deberá estar basada en hechos y se tomarán y examinarán muestras del
combustible. La protesta deberá estar acompañada de un pago de 250 euros que
podrá ser utilizados para cubrir los costes del análisis.
8) El resultado del análisis que confirme la presencia de aditivos, ilegales o no, será
tomada como definitivo y no podrá ser apelado.
508.11
Repostaje
1) El repostaje estará permitido sólo en los lugares indicados por el organizador del
evento.
508.12
Ayudas para la puesta en marcha
No se permitirán ayudas para la puesta en marcha químicas en el pantalán de salida,
excepto en el caso de combustibles con base alcohólica.
509 - COCKPITS REFORZADOS
AVISO: Las presentes reglas no representan más que las normas mínimas en material
de cockpits de seguridad. Es importante que los constructores continúen desarrollando
estos cockpits mejorando estos mínimos y produciendo cockpits que respondan a unas
normas más estrictas.
“El siguiente test debe ser conocido después del 1 de enero de 2000 para la continuación
de la aprobación del cockpit.
Las cápsulas construidas con antelación al 2000, y no certificadas, podrán competir
hasta el 31 de diciembre de 2002.

•

•
•

•

•
•

Para las clases desde 1501-2000 cc y mayores, los cockpits deberán haber
pasado el test Newton 1000. Estos cockpits Newton 1000 podrán competir hasta
el día 1 de enero del 2006. Aquellos cockpits que no hayan pasado el test
Newton 1000, no podrán competir en carreras internacionales en las clases
señaladas más arriba.
Para todas las demás clases de cockpit reforzado, cualquier cockpit registrado
podrá competir hasta el 1 de enero del 2006.
Los constructores de cockpits que tenga cockpits que hayan pasado el test
Newton 1000, que certifiquen que su cockpit fue construido antes de 1999 y que
fue construido siguiendo el mismo método, serán válidos para competir hasta el
1 de enero del 2006. Todos los certificados deberán ser aprobados por el Comité
de Cockpit de la UIM. Puede obtenerse un ejemplar de dicho certificado en el
UIM.
Todos los cockpits construidos en 2002 y con posterioridad deberán haber
pasado el Test Newton 2000 para poder participar en carreras internacionales.
Para las clases desde 1501-2000 cc y mayores, los cockpits construidos en el año
2005 y con posterioridad deberán haber superado el test Newton 3000.
La lista de cockpits aceptables está disponible en la Secretaría de la UIM y está
publicada en la página web.
A partir del 31 de diciembre de 2003 no habrá en competición cockpits con áreas
de una sola capa hasta que se haya modificado para el material del núcleo y se
haya doblado el compuesto de la capa.

•
Los requerimientos para la construcción de una prueba deben ser enviados a la siguiente
dirección:
Siegfried Boettle
1283 Blackburn Avenue
60031 Gurnee, Illinois USA
Tel. + 1 847 6235845 Fax + 1 847 6235826
E-mail: sboettle@attbi.com
TEST ESTÁNDAR DE LA U.I.M. PARA COCKPITS
Requerimientos de construcción
1. La cantidad de muestras debe ser 3, una de las cuales deberá incluir una muestra
de la unión de dos partes del cockpit, transversal a la longitud de la muestra.

=Joint
2. El tamaño orientativo es de 100mm + 1.0 mm. de ancho por 800 mm. + 5 mm.
de longitud, con la anchura en paralelo.
3. Para fibra, orientativamente, la longitud de 800 mm. siendo paralelo con el
fondo del cockpit a homologar.

4. La muestra debe estar laminada en una superficie llana utilizando el mismo
proceso de fabricación, materiales y fibra que los del cockpit en construcción
que quiere homologarse.
5. La muestra debe tener un espesor uniforme sin roturas en el núcleo a lo largo de
ninguno de los bordes.
6. La muestra debe tener una cara moldeable y la otra no. La cara moldeable debe
llevarse de forma que sea la superficie externa del cockpit durante el test.
7. La muestra debe ser representativa de la parte oculta más delgada de la célula de
seguridad.
8. La muestra y el cockpit deben ser fabricados utilizando materiales equilibrados.
Método
1. La muestra debe soportarse a lo largo de toda su anchura perpendicularmente
800 mm. del borde por dos barras de acero de 25 mm. a una distancia de 500
mm. El peso o la carga debe aplicarse de forma equitativa a lo largo de las dos
barras, cada una a una distancia de 167 mm. paralelas a cada soporte.
2. La cara moldeable tendrá la carga aplicada y la cara no moldeable soportará la
muestra.
3. La carga se aplicará a 0.4 mm/seg. y la desviación será medida en las dos barras
de acero de 25 mm. aplicando la carga.
Requerimientos
1. La muestra cuando se le aplica una fuerza de 2000N no debe tener una
desviación mayor de 25 mm. sin defecto en la muestra.
2. El peso de la muestra en grm/m2 será calculado. El grosor de la “piel” y el
grosor de la muestra se medirán para permitir inspeccionar y comparar el peligro
con el de los cockpits homologados.
3. Adicionalmente debe utilizarse métodos de análisis no destructivos para
comparar los resultados de la muestra con los de los cockpits homologados
durante la vida de cada cockpit.

Requerimientos informativos
1. Ofrecer series laminadas (precisando cuál es la cara moldeable).
2. Ofrecer materiales.
3. Ofrecer estilos entretejidos.
4. Ofrecer peso en grm/m2 de los materiales.(peso en seco sin resina)
5. Ofrecer orientación (donde 0º es el paralelo con 800 mm. del borde)
6. Material del núcleo y densidad en lbs/ft3 o kg/m3.
7. Método de fabricación (estado vacío, presión y temperatura)
8. Una muestra de 100mm x 100mm de todos los materiales usados (las muestras
de resina no se piden).
509.01
Todo barco que disponga de arnés de seguridad para el piloto, debe disponer de cockpit
de seguridad conforme establece el artículo 509, incluso si el cockpit de seguridad no es
obligatorio para esta clase.
Las materias relativas a los cockpits de seguridad y estructuras deformables serán
tratadas por el grupo de trabajo “cockpit”.
Expertos pueden cooperar en caso necesario.

El constructor de todo cockpit de seguridad remitirá su nombre o el nombre de la
sociedad cuando llegue el momento así como el cuestionario de la U.I.M.
correspondiente a los cockpits de seguridad debidamente rellenados a su Autoridad
Nacional y por consiguiente a la U.I.M., antes de que el cockpit sea autorizado a
participar en carreras. El nombre del constructor, la designación de cockpit y la fecha de
fabricación y el número de registro deben figurar de forma permanente sobre el cockpit
de seguridad en un lugar visible.
La Autoridad Nacional de quien dependa el constructor del cockpit de seguridad,
recibirá un acuse de recibo de la Oficina de la U.I.M.
En el caso de cockpit fabricados en serie, la carta citará el nombre del constructor y el
tipo de cockpit.
509.02 - PATINES
La estructura del cockpit debe contener permanentemente una flotación que permita al
cockpit, al piloto, al motor y a toda estructura fija, flotar.
Todas las embarcaciones tipo catamarán, diseñadas y equipadas con patines, tienen que
tener unos patines deformables y absorbedores de energía de acuerdo a lo siguiente:
“La parte final del patín debe ser deformable y debe estar diseñada para golpes.
“La deformación debe iniciarse a 140 Kg. como máximo
“El cuerpo principal del patín debe acabar en forma redonda de un mínimo de 100 cm2
en el delantero mamparo de un mínimo de 8 mm de espesor de madera contrachapada o
de un material equivalente. Esta mampara debe ser parte integrante de la estructura del
patín y debe tener un área redonda de la menos 10 cm. de longitud.
“Los patines deben:
- ser desechables y no tener nada en su interior.
- Tener un final frontal de cómo mínimo un radio horizontal de 35 mm.
- Tener en frente del final un radio de 20 mm mínimo en el resto de direcciones.
“De acuerdo a los dibujos siguientes”

La punta del cockpit de embarcaciones construidas después del 1 de enero de 2001 debe
tener las mismas dimensiones mínimas que la parte delantera del patín antes de la
horquilla sumergible. Si la parte frontal del cockpit es colapsable, debe tener las mismas
dimensiones que la punta del patín.

A. La parte frontal del cockpit debe tener como mínimo los mismos radios que la parte
frontal del cuerpo principal del patín, antes de las horquillas sumergibles.
B. Un delantero deformable puede ser añadido al cockpit pero debe ser desechable, no
tener nada en su interior, tener las mismas dimensiones mínimas que la horquilla
desechable y la deformación debe iniciarse como máximo a 140 Kg.
509.03
Todo competidor pilotando un barco con cockpit de seguridad aprobado debe tener un
arnés de seguridad del tipo de 5 cinturones y cuatro puntos mínimos.
No abrochar el cinturón en las clases cockpit supondrá la suspensión de las dos carreras
siguientes de las series y, para Campeonatos de una sola regata, la suspensión será para
el siguiente Campeonato.
Los cinturones, lo serán en un mínimo de dos, para cada una de las caderas, a nivel de
los hombros, todas sujetadas las unas con las otras a nivel del sistema central de
enganche. Este mecanismo de enganche debe quedar en posición de enganche abierto
hasta que se cierre nuevamente el arnés. Las cinchas deben tener un mínimo de 5 cm. de
ancho.
Las sujeciones del arnés del piloto deben estar compuestas por tornillos de 8 mm. como
mínimo, y de rosca métrica de 1.25, de calidad A4 y de una placa de acero inoxidable de
100 cm cuadrados y 3 mm de grosor por cada punto de anclaje. Esto se hará con un
espaciador y una arandela en el tornillo de fijación. El espaciador debe estar pegado en
el interior del cockpit.

Es obligatorio en los barcos que los cinturones del arnés de hombros sean montados en
un canal metálico atravesando la parte trasera de a bordo fijadas con seguridad a los
lados del centro de la sección de la embarcación como se muestra en la figura 509.18.
Los barcos fabricados desde el 1 de enero de 1997 deben estar provistos de cockpit
reforzados teniendo las siguientes medidas mínimas:
Se ha de tener en cuenta la necesidad de dejar alrededor del cuerpo el volumen
necesario para absorber alguna pequeña deformación sin permanecer atrapado dentro
del cockpit:
- La longitud entre el respaldo y la base de los pies debe ser de 126 cm. o más
- La longitud entre la base del asiento y el techo para los vehículos de carrera dotados
con cockpit cerrado debe ser 98 cm. o más.
- La anchura a la altura del pie debe ser de 28 cm. para un cockpit con dos pedales o sin
pedales. En caso de que tenga tres pedales, se requerirá una anchura mínima de 36 cm.
- A la altura de la rodilla, la anchura no debe ser menos de 40 cm.
- A la altura de la cadera, la anchura debe de ser 48 cm. o más.
- La dimensión vertical interna a la altura del pie debe ser de 33 cm. o más.
- La altura vertical interna al nivel de la rodilla debe ser, para poder extraer al piloto con
facilidad en caso de accidente, como mínimo de 45 cm.
- La longitud de la abertura en el cockpit entre el respaldo y la parte delantera no debe
ser inferior a 65 cm. para que no represente un obstáculo en la extracción del piloto.
- La anchura a la altura del hombro, no menos de 56 cm. desde el punto más pequeño de
cockpit, debe ser de 48 cm.

509.04
Es obligatorio llevar un chaleco resistente de color naranja de una flotabilidad
aproximada de 4’5 Kg. y provisto de bridas sobre los hombros para facilitar la
extracción del piloto en caso de accidente y fijado sólidamente, para impedir que no
resbale por encima de la cabeza del piloto.
509.05
Habrá un mínimo de 5 cms. de separación por encima de la cabeza del piloto
(recomendable utilizar 10 cm.) cubriendo al menos el 50% de la parte superior del casco
y al menos el 50% del lado del casco cuando la cabeza del piloto se encuentra en la
posición más alejada hacia atrás, formando parte integral de la construcción del cockpit.
509.06
Un mínimo de 12 mm., 4kg. de Ethofoam o de otra espuma absorbedora de la energía
como complemento en la zona del casco a fin de evitar las heridas, cuando el casco de
cabeza golpea el cockpit.
509.07
La parte de arriba de la parte delantera del cockpit debe estar a 10 cm. máximo por
debajo del nivel del ojo y debe estar construido de tal manera que cree una deflección
del agua con referencia al piloto.

509.08
Se deben colocar refuerzos de espuma que absorban la energía en diferentes puntos
estratégicos en el interior del cockpit, limitando el movimiento lateral de la cabeza y en
los lugares donde las manos, las rodillas, etc. corran el riesgo de recibir golpes.
Además, el dispositivo Hans está altamente recomendado para F1 y recomendado para
F2000, S2000, S3000 y F3.
Los asientos son obligatorios para cockpits de F1 y están altamente recomendados para
las otras clases con cockpit
OBJETIVO DEL ASIENTO
Trabajar junto con los arneses de seguridad conectando el cuerpo del piloto de forma
segura con el cockpit, de forma que se produzca el movimiento mínimo entre el cockpit
y el cuerpo.
Distribuir el peso sobre el cuerpo, reduciendo la posibilidad de peso localizado y
lesiones.
ASIENTO
Construcción suficientemente firme y fuerte para que la unión con el cockpit sea segura
y el movimiento entre cualquier parte del asiento y el cockpit sea mínimo (menos de 10
mm.) en caso de colisión.
Fuertemente ajustado a la parte posterior y trasera de los hombros de cada piloto, a su
tórax, pelvis y caderas (hasta al menos la mitad de la distancia entre las caderas y las
rodillas)
Almohadillado suficiente para garantizar la comodidad del piloto durante la
competición (normalmente 10 mm.)
RECOMENDACIONES
Paneles planos detrás de las piernas para reducir la posibilidad de lesiones.
Ningún material duro en el interior del cockpit que pueda entrar en contacto con el
piloto en caso de colisión.
509.09
No deben existir aristas vivas o salientes en el interior o alrededor de la entrada del
cockpit.
509.10
Es obligatorio un volante extraíble.
El volante debe poder ser extraído sin necesidad de herramienta alguna.
Se recomienda el sistema de anillas de liberación central, (usando una sola mano)
cuando se instalan volantes extraíbles.

509.11
Obligatoriamente llevarán retrovisores a izquierda y derecha.
509.12 INTERRUPTOR DE PARO DEL MOTOR
Todos los barcos con cockpits de seguridad deben estar provistos de un desconectador
del motor, colocado en el lado exterior izquierdo del cockpit. Las palabras “MOTOR
SHUT OFF SWITCH” (INTERRUPTOR DE CORTE DE MOTOR) deben figurar
claramente. En este caso no será necesario el cortocircuito atado al piloto por un cordón.
Es obligatorio que el cordón de cortocircuito esté fijado al chaleco salvavidas a fin de
cortar el suministro de combustible en barcos con bombas de combustible eléctricas.
509.13 NÚMERO RESERVADO
509.14
Varias entradas de aire deben ser practicadas en la proa de todos los barcos o
inmediatamente detrás del asiento del piloto en todos los catamaranes. En los barcos
catamarán, se practicarán dos entradas de aire de 20 centímetros cuadrados de superficie
cada uno. Cada uno de estos orificios podrá estar situado tras las posiciones de pilotaje
de los barcos convencionales en “V” y en la proa del patín.
Compartimentos herméticos en la popa final de las embarcaciones están prohibidos.
En los barcos catamarán equipados con sistemas de airbag, las entradas de aire se
situarán ya sea tras los patines pero delante del asiento de los pilotos o entre el patín y el
cockpit por delante del piloto de todos los catamaranes.
El tamaño deberá ser de 20 cm2 para cada uno de los dos.
ESPUMA DE FLOTACIÓN RECOMENDADA (ver 503.01) Y LOCALIZACIÓN DE
ENTRADAS DE AIRE

509.15
En los catamaranes, los orificios de entrada de agua descritos en el dibujo deben
encontrarse en la parte de atrás de los costados y detrás de la sección central.
Estos orificios deben tener una superficie mínima de 40 centímetros cuadrados por cada
parte y deben comunicarse con el aire que se encuentra en el interior de los patines.
Todos los orificios que se comuniquen por dentro del casco, deben ser del mismo
tamaño. El aire y el agua deben poder pasar libremente a través de estos orificios hacia

los orificios de ventilación que existen en la parte superior de proa de los patines o del
barco.
509.16
Todos los parabrisas deben estar construidos en material de seguridad.
Todos los cockpits reforzados tendrán un mango externo o un asa manual externa de
manera que facilite la abertura del pabellón.
Los siguientes requisitos se especifican para parabrisas de cockpit reforzados:
1. Los materiales y formas de la cubierta del parabrisas deberán ser de un mínimo de 8
mm de material de policarbonato o de alto grado óptico, con una capa externa resistente
al rayado. Dichas formas y materiales para parabrisas están disponibles, por ejemplo, en
Formetch Plastics Inc., USA + 1 800 860 75 72
2. Todos los marcos de sostén del parabrisas, tanto interiores como exteriores, en canal
“U” o “H” deberán estar compuestos de un mínimo de 2.000 grs. de cristal y/o Kevlar y
se unirán utilizando resina epoxy.
3. Si los marcos en policarbonato del parabrisas no están encolados, estos deberán
fijarse con cerrojos, utilizando bobinas o fundas fabricadas en nylon, delrin, aluminio o
cualquier otro material que no produzca fuerzas de sujeción sobre el policarbonato a
través de tornillos. El espacio entre las sujeciones no debe ser mayor de 5 cm entre cada
sujeción y deberá incorporar el uso de tornillos de acero inoxidable de un mínimo de 6
mm de diámetro. Todos los tornillos deberán utilizar tuercas nylock o acorn de acero
inoxidable con arandelas. Ningún cabo de las sujeciones o superficie puntiaguda deberá
poner en peligro la seguridad del piloto en el interior del cockpit.
4. Todos los entramados, tapaderas y cubiertas del parabrisas deberán estar fabricados
con un mínimo de 12 mm de espuma o núcleo de madera de balsa de 3 Kg. de densidad,
laminados con 2.000 grs. de cristal “S” y/o Kevlar unido con resina epoxy.
5. Se recomienda que todo el material policarbonatado sea capaz de resistir los pesos
resultantes de un mínimo de 350 nudos, test de choque con un pájaro de 4 libras de peso
como el empleado por Testar Inc., USA, fabricantes del parabrisas del F-16. Dicho test
deberá ser especificado por la UIM en algún momento futuro.
6. Todos los bordes exteriores del parabrisas y entramados deberán estar protegidos de
la entrada de agua a fin de evitar posibles fallos, utilizando deflectores de agua, marcos
o canales.
7. Todos los parabrisas o aperturas de entramados que permitan el acceso al cockpit o al
piloto deberán incluir una provisión para una ranura y una palanca acolchada para ser
utilizada en el rescate en caso de fallo o rotura.
8. Todas las estructuras del parabrisas, bisagras de maquinaria, mecanismos, técnicas de
construcción y métodos de instalación estarán sujetos a la aprobación del Comité de
Cockpit.

Todas las bisagras sujetas al cockpit reforzado tendrán un eje fácilmente extraíble,
accesible internamente desde el cockpit por el piloto con el pabellón cerrado y también
desde el exterior.
Las especificaciones mínimas para las bisagras del parabrisas serán las siguientes:
a. La bisagra de salvamento de parabrisas deberá estar fabricada en acero inoxidable.
b. La longitud mínima de la bisagra deberá ser de 10 cm. en total.
c. La anchura mínima de la bisagra será de 3 cm.
d. El espesor mínimo en la superficie de montaje será de 3mm con 3 cierres al final.
e. El punto de pivote deberá ser un eje de 6 mm de diámetro y no deberá ser un punto de
liberación de la bisagra.
f. Un punto secundario de liberación de la bisagra del tipo Push/pull (empujar/tirar) con
un mínimo de 6 mm de diámetro deberá ser incorporado de manera que permita a la
bisagra ser fácilmente abierta por el personal de rescate.
g. Dicho tirador Push/pull (empujar/tirar) deberá incluir una manija que permita sacarlo,
así como una anilla para tirar, de acero inoxidable.
h. El diseño de la bisagra deberá evitar que se apriete o atasque la manija de extracción
rápida en caso de que un accidente requiera que ésta sea extraída.
509.17
En un cockpit de seguridad, se recomienda tener una abertura de 60 centímetros
cuadrados de superficie por encima del casco, con el fin de reducir la presión hidráulica
sobre el piloto en caso de accidente.
Para los cockpits nuevos y antiguos, el respaldo reforzado situado detrás del piloto
deberá tener por lo menos la misma resistencia que los lados del cockpit reforzado. El
registro de desarme y el mecanismo de plegado deberán estar definidos en el
cuestionario de registro del cockpit.

509.18
Estos son los requisitos obligatorios que conciernen al emplazamiento de los cinturones
de seguridad y de los arneses de hombros a utilizar en un cockpit de seguridad:

509.19
Con el fin de facilitar el trabajo a los equipos de salvamento, los barcos con cockpit,
deben ser tales que su fondo entero, así como los materiales que lo cubren, estén
pintados en color naranja internacional o marcado en su centro con letras de 30
centímetros que indiquen el número del barco y con letras de 10 centímetros que
indicarán toda información importante como: aparatos de respiración, dispositivos de
fijación de la cabeza, etc...
GUÍA PARA LA INSPECCIÓN DE COCKPITS REFORZADOS
- Verificar la placa de identificación y el número de registro del fabricante.
- Verificar la flotabilidad detrás de la mampara.
(Permanentemente significa no separable)
- Verificar el uso del cinturón seguridad, puntos de unión y sistema de liberalización.
(Verificar la corrosión, ausencia de conservación, sistema de engrase, etc.)
- Verificar el sistema de separación del volante.
(Ausencia de conservación, lubricación, etc.)
- Hacer que el piloto se ponga todo el equipo de seguridad y se introduzca en el cockpit.
Asegurarse los cinturones de seguridad, colocar el volante, cubrir el visor del piloto y
verificar que el piloto puede liberarse por él mismo.

- Verificar que el acceso del piloto al cockpit es según lo descrito en el artículo 509.05.
- Verificar los deflectores del agua según el artículo 509.07 en la parte frontal del
cockpit.
- Verificar las partes afiladas y la espuma absorbente de energía dentro del cockpit.
- Verificar los espejos retrovisores derecho e izquierdo.
- Verificar los orificios de aire. Según la norma 509.14.
- Verificar los orificios de entrada de agua en la sección trasera central del barco.
- Verificar el fondo naranja del cockpit y el número de la embarcación.
- Verificar el funcionamiento y la posición del interruptor de corte de motor.
Estas indicaciones son únicamente una guía para revisar los cockpits reforzados.
509.20 SUMINISTRO DE AIRE
El piloto debe tener aire disponible así como “aire de reserva” o aire que sea
suministrado continuamente al piloto.
La botella de aire debe ser llenada enteramente antes de los entrenamientos y de las
carreras. Esta botella de aire debe ser llevada por el corredor o montada de forma segura
en el barco. Es responsabilidad del piloto tener la botella enteramente cargada antes de
los entrenamientos o de las carreras. El regulador debe funcionar en cualquier posición.
510 - INTRABORDAS DE COMPETICIÓN ( R )
511 - CLASES
R 1000
R 1500
R 2000
R 2500
R 5000
R 7000
R∞

cilindrada de motor hasta 1.000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 1001 cc. hasta 1500 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 1501 cc. hasta 2000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 2001 cc. hasta 2500 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 2501 cc. hasta 5000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 5001 cc. hasta 7000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 7001 cc. en adelante

512 - CASCO
512.01
El diseño del casco es libre.
512.02
Está prohibido todo sistema de frenado que provoque una excesiva cortina de agua que
reduzca la visibilidad.
512.03 DIMENSIONES MÍNIMAS
Clase
R 1000
R 1500
R 2000
R 2500

Peso
300 Kg
350 Kg..
390 Kg..
420 Kg..

Eslora
4.20 m.
4.50 m.
4.80 m.
5.10 m.

Cockpit reforzado
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio

R 5000
R 7000
R∞

600 Kg..
700 Kg..
800 Kg..

5.70 m.
6.10 m.
7.00 m.

obligatorio
obligatorio
obligatorio

1) Los pesos mínimos citados más arriba son los que corresponden a un equipo
completo pesado directamente después de la carrera, sin piloto y sin agua residual,
pero con el combustible residual.
2) Las medidas deben tomarse cuando el barco esté en tierra.
La longitud debe ser medida sobre la longitud total del casco entre
perpendiculares de proa a popa en la parte rígida del casco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, flaps y timón no están
incluidos.
513 - MOTOR
513.01
El motor es libre.
El motor debe estar fijado en el interior del casco.
La transmisión debe pasar a través de la estructura del casco.
Todas las modificaciones son aceptadas.
513.02
Un solo propulsor está autorizado y el esfuerzo total debe ejercerse en el agua.
513.03
Cuando el propulsor es del tipo turbina de agua, el chorro puede efectuarse en el aire.
513.04
Un arranque eléctrico y batería deben estar a bordo.
513.05
La transmisión es libre.
514 - CARBURANTE
Ver 508.01, 508.03, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11

515 - INTRABORDAS DE COMPETICIÓN - HISTÓRICOS ( H.R. ) –
FORMULA R 1000
516 - CLASES
La capacidad de los cilindros del motor de Formula R 1000 podrá ser de hasta 1000cc
inclusive (para los antiguos motores Wartburg, la capacidad máxima será de 1020cc)
El peso mínimo del casco será de sólo 200 Kg.
El peso mínimo con el piloto será de 280 Kg
La capacidad en cilindros del HR 2000 será entre 1001cc hasta 2000cc inclusive.
Los cockpits serán obligatorios sólo para el HR 2000.
517 - CASCO
517.01
El casco debe ser del tipo hidro. El máximo de los patines no puede exceder del 60% de
la longitud total del casco.
Patines: ver apartado 509.02
517.02
Está prohibido todo sistema de frenado que provoque una excesiva cortina de agua que
reduzca la visibilidad.
Cualquier cockpit reforzado o protección lateral se regirá según la regla 522.02, incluso
aunque el piloto esté sentado.
518 - MOTOR
518.01
Sólo están permitidos los motores de barco con carburación recíproca aspirada
naturalmente, de motocicleta o de coches, de más de 10 años.
Será responsabilidad del piloto probar la elegibilidad del motor.
La transmisión entre el motor y la hélice será básicamente en línea (no Z-drive ). Puede
unirse una caja de cambio al motor pero está prohibido cambiar las marchas durante la
carrera.
518.02
Para HR 2000 cc. únicamente los motores para automóviles construidos antes del 1987
están permitidos.

519 - CARBURANTE
Ver 508.01, 508.03, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11
520 - FUERA BORDAS DE COMPETICIÓN ( O )
521 - CLASES
O 125 cilindrada de motor hasta 128 cc
O 175 cilindrada de motor hasta 175 cc. incluidos
O 250 cilindrada de motor hasta 176 cc. hasta 250 cc. incluidos
O 350 cilindrada de motor desde 251 cc. hasta 350 cc. incluidos
O 500 cilindrada de motor desde 351 cc. hasta 500 cc. incluidos
O 700 cilindrada de motor desde 501 cc. hasta 700 cc. incluidos
O 850 cilindrada de motor desde 701 cc. hasta 850 cc. incluidos
O 1000 cilindrada de motor desde 851 cc. hasta 1000 cc. incluidos
O 1500 cilindrada de motor desde 1001 cc. hasta 1500 cc. incluidos
O 2000 cilindrada de motor desde 1501 cc. hasta 2000 cc. incluidos
0 3000 cilindrada de motor desde 2001 cc. hasta 3000 cc. incluidos
0∞
cilindrada de motor desde 3001 cc. en adelante
522 - CASCO
522.01
Para O 125, O 175, O 250, O 350 el casco debe ser solamente del tipo Hidroplano con
una longitud máxima del patín del 60% del total del casco.
Cualquier estructura longitudinal de entrampillar el aire en cualquier cara del casco
entre los patines debe ser inferior a 40 mm. de profundidad en el espejo de popa. No
deben extenderse más allá de una línea dibujada verticalmente desde el punto posterior
más bajo del espejo y el punto 40 mm. por debajo del mismo (medido por una línea
vertical a través del barco en el travesaño tal y como se muestra).

Para las clases O 500 hasta O ∞, el diseño del casco es libre.

522.02
Todos los cascos hidroplanos de las clases O250, O350, OSY 400 deben tener
protecciones laterales reforzadas de acuerdo a lo indicado en el gráfico. Todas las
dimensiones son mínimas a menos que se indique lo contrario. Las medidas se toman
desde el interior del casco hasta una superficie sólida en la que el piloto pueda estirarse
o arrodillarse sin cojines. Reducir el lado frontal del panel está permitido para una mejor
visión o para tener una visión el panel instalado.
Arrodillados el montante que se puede suprimir para proporcionar estabilidad se indica
en las figuras y no puede reducirse del frontal.
El refuerzo debe ser de dos capas de 315 gr de fibra Aramid (Kevlar) o de un material
comparable.
Este refuerzo debe estar unido a madera limpia, libre de barniz, pintura, etc.

522.03
Está prohibido todo sistema de frenado que provoque una cortina de agua que reduzca la
visibilidad.
522.04 - DIMENSIONES MÍNIMAS
Clase

Peso mínimo
del casco

Peso mínimo Cockpit reforzado
con el piloto

O 250
O 350
O 500
O 700

120 Kg
130 Kg
180 Kg
180 Kg

190 Kg..
210 Kg
260 Kg
260 Kg

Clase

Peso

Eslora

Cockpit reforzado

O 850
O 1000
O 1500
O 2000
O 3000
O∞

250 Kg
300 Kg
350 Kg
390 Kg
450 Kg
520 Kg

3.90 m.
4.20 m.
4.50 m.
4.80 m.
5.10 m.
5.30 m.

obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio

---------obligatorio *
obligatorio
obligatorio

* Únicamente para embarcaciones con asiento para piloto (volante sobre el cuerpo,
piernas o pies)
1) Los pesos mínimos citados más arriba son los que corresponden a un equipo
completo pesado directamente acabada la carrera, sin piloto y sin agua residual, pero
con el combustible residual.
2) Las mediciones se realizan cuando el barco está en tierra.
La longitud debe medirse como la longitud total del casco entre perpendiculares de proa
a popa en la parte rígida del casco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, flaps y timón no están incluidos.
523 - MOTOR
523.01
El motor es libre, excepto para la clase O 125 que está restringida a un único cilindro.
El motor fuera borda es un conjunto de propulsión mecánica, que puede ser quitado del
barco en un solo bloque con su transmisión. La transmisión no pasará la estructura del
casco en ningún punto. Todo mecanismo destinado a modificar el ángulo de ataque y/o
altura del motor está autorizado.

El grupo así quitado y puesto en tierra debe poder ponerse en marcha alimentado por su
depósito de combustible.
Los soportes de montaje fijados sobre el barco, las palancas de mando, el cuenta
revoluciones con sus conexiones, la batería con sus conductores así como el depósito de
combustible y tubos de alimentación no forman parte del motor.
523.02
Sólo se autoriza una propulsión y el esfuerzo total debe ejercerse en el agua.
523.03
Cuando el propulsor es de tipo chorro de agua, el chorro puede lanzarlo en el aire.
523.04
La transmisión es libre.
523.05
Todos los motores con encendido por bobina deben estar equipados con una protección
del volante.
524 - COMBUSTIBLE
Ver 508.05, 508.06
525 - CLASE OSY 400
(VER REGLAMENTO ORIGINAL EN INGLÉS)
530 - INTRABORDAS DEPORTIVOS ( E )
531 - CLASES
E 1000
E 1500
E 2000
E 2500
E 5000
E 7000
E∞

cilindrada de motor hasta 1000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 1001 hasta 1500 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 1501 hasta 2000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 2001 hasta 2500 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 2501 hasta 5000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 5001 hasta 7000 cc. incluidos
cilindrada de motor desde 7001 en adelante

532 - CASCO
532.01
El diseño del casco es libre.

532.02
Cualquier ingenio o artilugio destinado a producir un efecto aerodinámico elevador está
prohibido. Los hifrofoils no están permitidos.
532.03
Los motores deben estar ubicados en un compartimiento cubierto o situado
convenientemente en el puente y eficazmente aireado.
La transmisión y todos los órganos mecánicos susceptibles de causar daños o accidentes
deben ser eficazmente protegidos.
532.04
Está prohibido todo sistema de frenado que provoque una excesiva cortina de agua que
reduzca la visibilidad.
532.12 DIMENSIONES MÍNIMAS
Clase

Peso

Longitud

Cockpit reforzado

E 1000
E 1500
E 2000
E 2500
E 5000
E 7000
E∞

300 Kg
350 Kg
390 Kg
420 Kg
600 Kg
700 Kg
800 Kg

4,20 m.
4,50 m.
4,80 m.
5,10 m.
5,70 m.
6,10 m.
7,00 m.

obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio

1) Los pesos mínimos citados más arriba son los que corresponden a un equipo
completo pesado directamente acabada la carrera, sin piloto y sin agua residual pero con
el carburante residual.
2) Para todas las series mencionadas anteriormente:
Las medidas deben tomarse cuando el barco esté en tierra.
La longitud debe ser medida como la longitud total del casco entre perpendiculares de
proa a popa en la parte rígida del casco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, falos y timón no están incluidos.
533 - MOTOR
533.01
El motor debe estar fijado en el interior del casco.
La transmisión debe pasar a través de la estructura del casco.

533.02
Los motores marinos homologados por la U.I.M. estarán construidos en serie, es decir,
con todas las piezas idénticas e intercambiables de un motor a otro, dispuestas para ser
utilizadas de inmediato, con un mínimo de 30 motores producidos.
533.03
El motor intra borda marino es un conjunto mecánico generador de potencia,
especialmente concebido o construido para la propulsión de barcos, catalogados y
vendidos por una firma industrial.
533.04
El motor debe estar listo para funcionar, es decir, que debe tener en su conjunto los
elementos que se citan a continuación:
- todos los accesorios necesarios para el funcionamiento y regulación de su sistema de
refrigeración.
- un sistema de refrigeración del lubricante
- los soportes de fijación en el barco
- dispositivo de arranque y de recarga de baterías.
533.05
No forman parte del motor, el cambio de marcha y el colector de escape.
533.06
Se autoriza un solo propulsor y el esfuerzo total debe ejercerse en el agua.
533.07
Únicamente podrán utilizarse los motores para automóvil homologados por la
Federación Internacional de Automovilismo, como está previsto en la lista general de
FISA en los grupos N + A.
Grupo N: coches de producción
Grupo A: coches turismo
533.08
Los demás motores de automóvil homologados por la Federación Internacional de
Automovilismo no están permitidos para la motonáutica.
533.09
Las modificaciones aceptadas por la F.I.S.A. no están autorizadas para la motonáutica.
Sólo las modificaciones citadas en el artículo siguiente están autorizadas.

533.10 ÚNICAS MODIFICACIONES ADMITIDAS
1. Está autorizado el cambio de la dínamo por un alternador, a condición que los puntos
de fijación del accesorio y su sistema de engranajes sea idéntico.
2. Está autorizado el montaje de un sistema de encendido transistorizado, a condición
que no se modifique ninguna pieza mecánica del motor.
3. La cilindrada de los motores homologados por la U.I.M. o por la F.I.S.A. puede ser
aumentada o reducida, a condición de que la cilindrada total quede dentro del límite
previsto para la clase a la que se destina el motor.
4. El filtro de aire puede ser quitado o modificado.
5. Tomas de aire dinámicas pueden ser montadas en los carburadores.
6. La bomba de gasolina de funcionamiento mecánico puede ser reemplazada por una
bomba de funcionamiento eléctrico, sin obligación de respetar la ubicación de origen.
7. Un filtro de aceite y/o un radiador pueden ser añadidos cuando el modelo, tal y como
lo entrega el constructor, no lo lleva. En caso de que lo lleve, puede ser cambiado.
8. Está permitido reemplazar el o los carburadores previstos por el constructor por uno o
unos carburadores o una bomba de inyección, a condición que puedan ser montados sin
modificar la culata.
9. La modificación o el cambio del colector de admisión está permitido.
10. Los muelles o resortes de las válvulas pueden ser reemplazados por otros de
cualquier procedencia, pero sin modificación del número previsto por el constructor y a
condición que podamos montarlos sin modificar los soportes de origen.
11. Los pistones son libres.
12. El árbol de levas es libre.
13. El aumento del índice de compresión que se consigue rebajando la culata ( o
empleando una fina junta de culata o suprimiéndola ) está autorizado.
14. Está autorizada toda operación de puesta a punto, pulido o limado de piezas
mecánicas de origen, pero no el cambio de una pieza diferente a la original, salvo lo que
se refiere a los pistones o los árboles de levas o camones, que, como se ha especificado
más arriba, sí está autorizado.
15. En otros términos, bajo reserva que sea siempre posible establecer indiscutiblemente
que el origen de la pieza es de serie, esta puede ser rectificada, equilibrada, ajustada,
reducida o cambiada de forma por pulimentación, con exclusión de todo añadido de
material, de toda extensión mecánica o de tratamiento que lleve a la modificación de las
características de la estructura molecular o de la superficie del metal.
533.11 – ARRRANQUE ELÉCTRICO
Un arranque eléctrico y su batería son obligatorios, así como el dispositivo de recarga
de batería.
533.12 - TRANSMISIÓN
El cambio de marchas es obligatorio.
La transmisión es libre.
La marcha atrás se obtiene por la rotación inversa de la transmisión que provoque el
esfuerzo propulsivo. Para los barcos propulsados por turbina de agua, la marcha atrás se
obtiene por la desviación del chorro de agua.

La palanca de cambio de marcha en estado de funcionar inmediatamente, debe
encontrarse a mano del piloto. La maniobra de marcha atrás del barco debe poderse
efectuar por mediación del inversor solamente.
533.13
Está autorizado un solo propulsor y el esfuerzo debe realizarse totalmente en el agua.
534 - CARBURANTE
Ver 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11
540 - FUERA BORDAS DEPORTIVAS ( S )
541 - CLASES
S-175 cilindrada del motor hasta 175 cc incluido
S-250 cilindrada del motor desde 176 hasta 250 cc incluido
S-350 cilindrada del motor desde 251 hasta 350 cc incluido
S-550 cilindrada del motor desde 351 hasta 550 cc incluido
S-750 cilindrada del motor desde 551 hasta 750 cc incluido
S-850 cilindrada del motor desde 751 hasta 850 cc incluido
S-1000 cilindrada del motor desde 851 hasta 1000 cc incluido
S-1500 cilindrada del motor desde 1001 hasta 1500 cc incluido
S-2000 cilindrada del motor desde 1501 hasta 2000 cc incluido
S-3000 cilindrada del motor desde 2001 hasta 3000 cc incluido
S- ∞ cilindrada del motor desde 3001 en adelante
541.01 MOTORES DE BAJA EMISIÓN
Para poder competir en paridad con las clases S.2000, a los motores de baja emisión que
estén de acuerdo a las regulaciones 2006 EPA se permitirá un 30% más de capacidad
(2600 cc) Además, el efecto de cualquier compresor utilizado en soporte o en cualquier
parte del sistema de inyección del combustible, será ignorado para determinar la cilindrada
de las clases.
Para poder competir en paridad con las clases S.3000, los motores de baja emisión que
estén de acuerdo a las regulaciones 2006 EPA se permitirá un 30% más de capacidad
(3900 cc) Además, el efecto de cualquier compresor utilizado en soporte o en cualquier
parte del sistema de inyección del combustible, será ignorado para determinar la cilindrada
de las clases.
541.02 MOTORES DE BAJA EMISIÓN
Para poder competir experimentalmente en la clase S850, los motores de baja emisión que
estén de acuerdo a las regulaciones 2006 EPA se permitirá un 20% más de capacidad
(1020 cc). Además, el efecto de cualquier compresor utilizado en soporte o en cualquier
parte del sistema de inyección del combustible, será ignorado para determinar la cilindrada
de las clases.

542 – CASCO
542.01
Sólo se permitirán catamaranes a partir de la clase S 550.
542.02
Todo aparato destinado a producir un efecto aerodinámico elevador esta prohibido. Los
hidrofoils están prohibidos.
542.03
En S2000, será obligatorio para todos los barcos construidos con patines de compuestos
(sándwich de construcción de espuma) el airbag homologado para operaciones
retardadas de flotabilidad.
542.05
Cualquier dispositivo para producir un efecto de frenada instantánea que cause excesiva
estela, reduciendo la visibilidad, esta prohibido.
542.12 DIMENSIONES MÍNIMAS
Clase

Peso Kg.

Eslora m.

S-550
S-750
S-850
S-1000
S-1500
S-2000
S-3000
S- ∞

260
280
330
380
430
470
530
600

3.70
3.90
3.90
4.20
4.50
4.80
5.10
5.30

Cockpit
--------------------obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio

1. Los pesos mínimos mencionados más arriba son el peso de un equipo completo pesado
inmediatamente después de la carrera incluyendo el piloto, el equipo de seguridad personal
y el carburante residual, pero sin el agua residual.
2. Las medidas son tomadas con el barco en tierra.
La longitud debe ser medida como la longitud total del casco entre perpendiculares de proa
a popa en la parte rígida del casco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, flaps y timón no están incluidos.
543 - MOTOR
543.01
El motor fuera borda es un conjunto mecánico de propulsión, que puede ser quitado en un
solo bloque con su transmisión. Esta última no atravesará el casco en ningún punto. Todo

mecanismo destinado a modificar el ángulo de ataque y/o la altura del motor está
autorizado.
El grupo así quitado y puesto en tierra debe poder ponerse en marcha, alimentado por su
depósito de combustible.
Los soportes de montaje fijados sobre el barco, las palancas de mando, el cuenta vueltas
con sus conexiones, la batería eléctrica con sus conductores así como el depósito de
combustible y tubos de alimentación no forman parte del grupo motor. Sólo se admite un
motor.
543.02
Para ser homologado como motor deportivo, un motor fuera borda debe ser puesto a la
venta y catalogado por una empresa industrial como construido en serie (es decir, con
todas las partes intercambiables y con idénticas dimensiones y materiales que otra parte
equivalente en otro motor del mismo modelo) para la propulsión de los barcos.
Para obtener la homologación de acuerdo al artículo 505.01 las cantidades deben ser:
Hasta 1000 cc, 1000 unidades completas
De 1001 cc a 2000 cc, 500 unidades, 25 de las cuales deben ser aptas con la sección
central, soportes y caja de cambio según el artículo 543.07.
De 2001 cc en adelante, 250 unidades, 25 de las cuales deben ser aptas con la sección del
medio, soportes y caja de cambio según el artículo 543.07.
543.03
El motor fuera borda deportivo debe poder girar a ralentí.
543.04
Cuando el motor se halla dentro del agua, debe efectuarse la refrigeración por medio de
una bomba de circulación de agua homologada.
543.05
Es obligatorio un cambio de marcha eficaz que permita la marcha adelante, el punto
muerto o la marcha atrás para los motores con capacidad igual o hasta 1000 cc. El mando
del inversor de marcha, a punto para funcionar inmediatamente, debe estar al alcance de la
mano del piloto cuando él esta en la posición normal de conducción. La maniobra de
marcha atrás de un barco debe efectuarse por medio del inversor.
El revestimiento de la parte sumergida (caja de engranajes) es libre. Todas las partes
internas incluidas en la lista de homologación deben ser mantenidas. Si la ficha de
homologación indica que hay escape por la hélice, debe ser mantenido.

543.06
Los orificios del escape deben mantener su forma y medida original tal y como son
suministrados en la ficha de homologación de la parte sumergible del motor. No está
permitido ningún orificio adicional.
543.07
Para los motores de 1001 cc y superiores, la marcha adelante, el punto muerto y la marcha
atrás no son obligatorios. Las versiones de cambio fijo no están, necesariamente,
destinadas a la venta o para ser usadas por el público en general. Sin embargo, deben estar
disponibles como parte integrante del motor fuera borda y homologadas como tal. Los
soportes, la sección central incluidos los tubos de escape y la caja de cambio, juntamente
con cualquier parte necesaria para adecuarlas, deben mantener las dimensiones
especificadas en la hoja de homologación.
543.08
Un arranque eléctrico o manual debe asegurar una puesta en marcha rápida, cómoda y sin
ayuda externa. Debe ser utilizado tal y como ha sido entregado por el constructor, no se
admite ningún ajuste o modificación
543.10 ÚNICAS MODIFICACIONES ADMITIDAS
1- Las tuercas, tornillos y arandelas pueden ser cambiados.
2- Está permitido reemplazar la hélice original por otra. Las colas que tienen el escape por
la hélice deben utilizar hélices con un tubo de escape de diámetro, al menos igual al
diámetro interno del asiento en el que se adaptaba la hélice original en la parte trasera de la
cola.
La longitud de este tubo de escape debe ser, al menos 1/2 (Q-P), siendo Q y P las medidas
tomadas sobre el dibujo de la unidad sumergida de la ficha de homologación.
3- La placa antiventilación puede ser modificada para albergar una hélice.
4- El sistema de refrigeración debe provenir de la bomba de agua.
5- Los termostatos y las válvulas de presión pueden ser sacados.
6- El mecanismo de dirección puede ser cambiado. Si la barra de dirección original es
sustituida u otras nuevas son instaladas, cualquier abertura creada debe ser sellada para
impedir que entre aire al motor.
7- El soporte basculante puede ser cambiado con el propósito de instalar un power-trim y /
o un power-tilt y los amortiguadores pueden ser cambiados o eliminados.
8- Los soportes de goma del motor pueden ser cambiados, quitados o reemplazados.
9- Cuentarrevoluciones, indicadores de presión y temperatura del agua pueden ser
instalados.
10- Los dispositivos limitadores de revoluciones se pueden quitar.
11- El dispositivo de blocaje del aparato de arranque puede ser quitado.
12- Las bujías son de libre elección.
13- El chicle original del carburador puede ser sustituido por otro de distinto tamaño.
14- Pueden añadirse muelles a la mariposa del carburador.
15- El rectificado está permitido, pero únicamente pueden ser usados pistones
suministrados por el fabricante del motor y dentro del límite de cc de su clase.

16- Una pieza dimensionada en la hoja de homologación puede ser mecanizada con el
propósito de alcanzar esa dimensión o medida concreta.
17- Una pieza puede ser mecanizada para conseguir el peso marcado en la hoja de
homologación sin alterar cualquier otro criterio específico de la pieza en cuestión. No se
permite cambiar el volante magnético pero el equilibrado está permitido si las dimensiones
y pesos especificados en la hoja de homologación son respetados.
18- Las medidas no citadas en la hoja de homologación únicamente podrán verificarse
comparándolas visualmente con una pieza original. Cuando las tolerancias de fabricación
no estén publicadas, se podrán aceptar diferencias poco significativas entre las medidas
tomadas sobre la parte inspeccionada y las medidas tomadas sobre la serie referenciada.
19- El conector del combustible en la bandeja (parte baja y fija de la tapa) puede ser
cambiado y la manga del combustible desde el tanque del combustible conectada
directamente a la bomba de la gasolina. Si esto se hace, la abertura izquierda después del
conector y alrededor de la manga del combustible debe ser sellada para prevenir entrada
extra de aire dentro de la carcasa.
20- Pueden añadirse bombas de combustible eléctricas de manera que el combustible
permanezca corriendo a través del sistema de combustible original y ninguna de las partes
sean quitadas o bloqueadas.
21- Ninguna pieza puede ser añadida al motor a no ser las especificadas en estas reglas.
22- Está permitido alargar la cuerda del motor de arranque de un motor de arranque
manual de manera que la manivela del motor de arranque pueda ser alcanzada desde el
cockpit.
543.11- MODIFICACIONES NO PERMITIDAS EN MOTORES DE BAJA
EMISIÓN
1. No están permitidos los cambios en el bloque con respecto a los planos originales,
equivalente a las clases F2000 / SST 120
2. No está permitida la alteración o eliminación de ninguno de los componentes del bloque.
3. Los componentes eléctricos y el rendimiento del sistema de control deberán permanecer
estándar.
Las siguientes reglas NO son aplicables a los motores de baja emisión:
543.10 Secciones: 5, 10, 13, 16, 17 y 20
502.02 Secciones 3 y 2, la última frase no será válida (sólo se permitirán cambios
destinados a ajustarse a las dimensiones de la hoja de homologación)
544 - CARBURANTE
Ver 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11
550 - MONOCASCOS FUERA BORDAS (T)
Generalidades: la finalidad es limitar esta clase a monocascos simples provenientes de
fabricantes o de construcción artesanal y provistos de un solo motor “stock” homologado,
disponible en el comercio normal.

551 CLASES
JT 250 cc hasta 265 cc incluidos
T-250 hasta 250 cc incluidos
T-400 desde 251 cc hasta 400,5 cc incluidos
T-550 desde 401 cc hasta 550 cc incluidos
T-750 desde 551 cc hasta 750 cc incluidos
T-850 desde 751 cc hasta 870 cc incluidos
551.01 MOTORES DE BAJA EMISIÓN
A fin de competir en igualdad de condiciones en las clases T, a los motores de baja
emisión que cumplan con las regulaciones 2006 EPA se les permitirá una capacidad de
cilindrada de un 30% mayor.
552.01 CASCO
Se admiten sólo los monocascos. El barco no podrá presentar, en ninguna parte, una
configuración tendente a producir un efecto aerodinámico.
Los redanes transversales, túneles, hifrofoils o todo sistema tendente a aumentar la presión
del aire bajo el casco, está prohibido, con excepción de bandas salientes, prácticamente
paralelas a la línea proa-popa de la quilla con la condición que el total de las medidas
horizontales de estas bandas no superen un total de 15 cm en ninguna de sus secciones
transversales. Toda desviación de estas bandas de su paralelismo debe tener un radio
mínimo de 30 cm. Si éstas bandas acaban cerca del espejo de popa, éstas deberán ser
disminuidas a cero, sobre una longitud mínima, presentando un ángulo de 90º con la línea
de la quilla y ser paralelas a la superficie del casco en esta zona de 15 cm.
Una deriva vertical está autorizada en el fondo del casco para asegurar la estabilidad
direccional. La longitud máxima de esta deriva es de 250 mm.
552.05
Cualquier dispositivo para producir un efecto de frenada instantánea que cause excesiva
estela, reduciendo la visibilidad, está prohibido.
552.12 DIMENSIONES MÍNIMAS
Clase Peso

Longitud

Anchura

Puntal

JT250
T-250
T-400
T-550
T-750
T-850

3.10
3,50
3,50
3,75
4,00
4,25

1.25 m.
1,30 m.
1,30 m.
1,30 m.
1,35 m.
1,40 m.

0.35m.
0’35m.
0’35m.
0’40m.
0’40m.
0’40m.

160 Kg.
190 Kg
240 Kg
265 Kg
270 Kg
340 Kg

m.
m.
m.
m.
m.
m.

El peso máximo permitido para el lastre es del 10% de los pesos mínimos especificados
para cada clase individual.

1. Las medidas mínimas mencionadas más arriba son el peso de un equipo completo
pesado inmediatamente después de la carrera incluyendo el piloto, el equipo de seguridad
personal y el carburante residual, pero sin el agua residual.
2. Las medidas son tomadas con el barco en tierra.
Las longitudes son las totales del casco entre las perpendiculares a proa y popa en la parte
rígida del casco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, flaps y timón no están incluidos.
El ancho del barco se mide en la parte más ancha del casco.

553 - MOTOR
553.01
El motor fuera borda es un conjunto mecánico de propulsión, que puede ser quitado en un
solo bloque con su transmisión. Esta última no pasará el casco en ningún punto.
El grupo así sacado y puesto en tierra debe poderse ponen en marcha alimentado por su
propio depósito.
Los soportes del anclaje fijados sobre la embarcación, las palancas de mando, el
cuentarrevoluciones con su conexión, la batería con sus conductos así como los depósitos y
las mangueras de alimentación no forman parte del grupo del motor.
El ángulo de ataque y la altura del motor deben estar fijos cuando el barco navega. Pero
está permitido cambiar el ángulo de ataque entre una manga y otra.
El uso del power-trim está permitido en embarcaciones monocasco con cockpit de
seguridad reforzado (ver regla 509)
Para todas las clases T, el centro del eje de la hélice (medido en el punto central del eje en
su parte trasera) no podrá estar situado por encima del fondo del barco medido en el punto
más bajo del espejo de popa. No estará permitido ningún diseño del casco que permita
obtener una posición más alta del motor (por medio de aletas, quillas o fondo de forma
convexa). Para barcos con power trim esta altura debe medirse con el eje de la hélice
paralelo al fondo del barco.
Esta dimensión será controlada en condiciones de carrera.
Esta dimensión está afectada por el ángulo de ataque. En JT-250, T 250, T-400 y T-550, no
está permitido cambiar el ángulo de unión por otro, por otros medios distintos que no sean
sacar y volver a encajar la inclinación de la clavija o modificar el bloque de empuje en el
exterior del espejo para lo cuál se requiera el ajuste mediante herramientas. Se permite
cambiar el ángulo de ataque únicamente cuando el barco esté en tierra. Después de
cualquier cambio del ángulo de ataque, el eje de la hélice debe volverse a comprobar.

553.02
Para ser homologado como motor stock, un motor fuera borda debe estar puesto a la venta
y catalogado por una firma industrial como que ha sido construido en serie (es decir, que
todas las piezas intercambiables poseen dimensiones, peso y materiales semejantes) para la
propulsión de barcos.
Para ser homologados deben haberse construido y montado en un número mínimo de 1000
unidades idénticas, certificándolo el fabricante a la Autoridad Nacional del país de origen.
553.03
El motor debe poder girar a ralentí.
553.04
Estando el motor en el agua, la refrigeración debe ser efectuada por una bomba de
circulación de agua.
El agua fría debe circular a través de la bomba de agua y debe ser tomada únicamente a
través de la válvula de entrada estándar, nunca la posición puede ser modificada.
553.05
Es obligatorio un cambio de marcha eficaz que permita la marcha adelante, el punto
muerto o la marcha atrás.
El mando del inversor de marcha, a punto para funcionar inmediatamente, debe estar al
alcance de la mano del piloto, cuando está en posición normal de conducción. Maniobrar el
barco marcha atrás debe ser posible seleccionando el inversor de marcha.
553.06
El arranque, eléctrico o manual, debe asegurar una puesta en marcha rápida, fácil y sin
ayudas externas. Debe ser usado tal como lo entrega el fabricante sin ninguna mejora ni
modificación.
553.10 - ÚNICAS MODIFICACIONES ADMITIDAS
Las únicas modificaciones admitidas son las siguientes:
1- Las tuercas, tornillos y arandelas pueden ser cambiados.
2- Está permitido reemplazar la hélice original por otra, pero en las clases T-750 y T-850
máximo 3 hojas. Las colas, que tienen un escape para la hélice deben utilizar hélices con
un tubo de escape de diámetro, al menos igual al diámetro interno del asiento en el que se
adaptaba la hélice original en la parte trasera de la cola. La longitud de este tubo de escape
debe ser, al menos de 1/2 (Q-P), siendo Q y P las medidas tomadas sobre el dibujo de la
unidad submarina de la ficha de homologación.
3- La placa antiventilación puede ser modificada para albergar una hélice, excepto en las
clases T-750 y T-850.

4- El sistema de refrigeración debe provenir de la bomba de agua
5- Los termostatos y las válvulas de presión pueden ser sacados.
6- El mecanismo de dirección puede ser cambiado. Si la barra de dirección original es
sustituida u otras nuevas son instaladas, cualquier abertura creada debe ser sellada para
impedir que entre aire en el motor.
7- Los amortiguadores pueden ser cambiados o quitados.
8- Los soportes de goma del motor pueden ser cambiados, quitados o reemplazados.
9- Cuenta revoluciones, indicadores de presión y temperatura del agua pueden ser
instalados.
10- Los dispositivos limitadores de revoluciones se pueden eliminar.
11- El dispositivo de blocaje del aparato de arranque puede ser quitado.
12- Las bujías son de libre elección.
13- El chicle original del carburador puede ser sustituido por otro de distinto tamaño.
14- Pueden añadirse muelles a la mariposa del carburador.
15- El rectificado está permitido, pero únicamente pueden ser usados pistones
suministrados por el fabricante del motor y dentro del límite de cc de su clase.
16- Una pieza dimensionada en la hoja de homologación puede ser mecanizada con el
propósito de alcanzar esa dimensión o medida concreta.
17- Una pieza puede ser mecanizada para conseguir el peso marcado en la hoja de
homologación sin alterar cualquier otro criterio específico de la pieza en cuestión. No se
permite cambiar volante magnético pero el equilibrado está permitido si las dimensiones y
pesos especificados en la hoja de homologación son respetados.
18- Las medidas no citadas en la hoja de homologación únicamente podrán verificarse
comparándolas visualmente con una pieza original. Cuando las tolerancias de fabricación
no estén publicadas, se podrán aceptar diferencias poco significativas entre las medidas
tomadas sobre la parte inspeccionada y las medidas tomadas sobre la pieza de serie
referenciada.
19- El conector del combustible en la bandeja (parte baja y fija de la tapa) puede ser
cambiado y la manga del combustible desde el tanque del combustible conectada
directamente a la bomba de la gasolina. Si esto se hace, la abertura izquierda después del
conector y alrededor de la manga del combustible debe ser sellada para prevenir entrada
extra de aire dentro de la carcasa.
20- Pueden añadirse bombas de combustible eléctricas de manera que el combustible
permanezca corriendo a través del sistema de combustible original y ninguna de las partes
sean quitadas o bloqueadas.
21- Ninguna pieza puede ser añadida al motor a no ser las especificadas en estas reglas.
22- Está permitido alargar la cuerda del motor de arranque de un motor de arranque
manual de manera que la manivela del motor de arranque pueda ser alcanzada desde el
cockpit.
554 - CARBURANTE
Ver 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11
555- T1 CLASE EXPERIMENTAL
Esta clase experimental durante 3 años, se practica en Norteamérica y en Sudamérica. Las
normas se basan en las normas S.2000 con la excepción que únicamente se aceptan
embarcaciones Lee/Leepro.

560 - BARCOS NEUMÁTICOS ( P )
561 - CLASES
P-550 hasta 550 cc
P-750 desde 551 cc hasta 750 cc. incluidos.
562 - CASCO
Las embarcaciones deben ajustarse a un modelo del catálogo oficial del fabricante.
Aquellas diseñadas y comercializadas específicamente para competiciones deben estar
excluidas.
562.01
Para conseguir el peso mínimo, está autorizado el lastre. Éste deberá ser permanente,
rígido y estará fijado en el interior del casco. No puede sobrepasar el 10% del peso del
casco sin lastre.
562.02
Las embarcaciones que participen en competiciones deben estar relacionadas en un
catálogo oficial del fabricante, publicado antes del 30 de octubre del año anterior.
562.03
Los barcos pueden ser hinchados únicamente con aire atmosférico.
El número de compartimientos independientes debe ser tal que el barco pueda flotar
incluso si la mitad de los compartimientos están fuera de servicio.
562.04
Los barcos con quilla hinchable están permitidos; aquellos con fondo rígido de fibra de
vidrio, resina o cualquier otra clase de fondo rígido no están permitidos.
562.05
Cualquier dispositivo para producir un efecto de frenada instantánea que cause excesiva
estela, reduciendo la visibilidad, está prohibido.
562.06
Por debajo de la línea de flotación, únicamente las características provistas por el
fabricante están permitidas.
562.07
El barco debe ser plegable o desmontable, de manera que la parte no desmontable tenga
una longitud superior a una tercera parte de la longitud total del barco hinchado,
exceptuando el fondo de la embarcación.

562.08
No está autorizado ningún accesorio aerodinámico. La forma del casco es libre. La quilla,
hinchable o rígida, debe extenderse a lo largo de toda la longitud del fondo del barco.
562.09
Está permitido el pilotaje mediante volante o mando popero, siempre que el conductor se
siente en el suelo cuando gobierne con mando popero.
562.10 ÚNICAS MODIFICACIONES ADMITIDAS
* tipo, número y posición de los asientos
* mecanismo de cambio de marchas y control del acelerador
562.12 DIMENSIONES MÍNIMAS
CLASE

PESO

LONGITUD ANCHO

P-550
P-750

65 Kg.
75 Kg.

3'70 m.
4'20 m.

1'60 m.
1'70 m.

1. Los pesos mínimos indicados comprenden todo el equipo pesado directamente después
de la carrera sin piloto ni agua residual, pero sí con la gasolina restante.
2. Las medidas deben tomarse cuando el barco está en tierra.
La longitud debe ser medida como la longitud total del casco entre perpendiculares de proa
a popa en la parte rígida del casco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, flaps y timón no están incluidos.
El ancho del barco se mide en la parte más ancha del casco.
563 - MOTOR
563.01
El motor fuera-borda es un conjunto mecánico de propulsión, que puede ser quitado en un
solo bloque con su transmisión, la cual no debe atravesar el casco por ninguna parte. El
grupo así sacado y puesto en tierra debe poderse poner en marcha alimentado por su propio
depósito.
Los soportes de anclaje fijados sobre la embarcación, las palancas de mando, el
cuentarrevoluciones con su conexión, la batería con sus conductos así como los depósitos y
las mangueras de alimentación no forman parte del grupo motor.
El ángulo de ataque y la altura del motor deben estar fijos durante la carrera.

Para las P-550, el centro del eje de la hélice (medido en el centro del eje en su parte
trasera) no podrá estar situado encima del fondo de la embarcación medido en el punto
más bajo del espejo de popa. Todas las medidas se efectuarán sobre el barco en
condiciones de carrera.
563.02
Para ser homologado como motor deportivo, un motor fueraborda debe estar a la venta y
catalogado por una firma industrial, como motor de serie (es decir, con idénticas
dimensiones, pesos y materiales) para la propulsión de embarcaciones turísticas.
Para ser homologado deben haberse construido y montado en un número mínimo de 1000
unidades idénticas, certificándolo el fabricante a la Autoridad Nacional del país de origen.
Sólo se permite la propulsión de un motor y el esfuerzo debe ejercerse totalmente en el
agua.
563.03
El motor debe poder funcionar a velocidad reducida.
563.04
Estando el motor en el agua, la refrigeración debe estar asegurada por una bomba de
circulación de agua.
563.05
Es obligatorio un cambio de marcha eficaz que permita la marcha adelante, el punto
muerto o la marcha atrás.
El mando del inversor de marcha, a punto para funcionar inmediatamente, debe estar al
alcance de la mano del piloto.
563.06
El arranque, eléctrico o manual, debe asegurar una puesta en marcha rápida, fácil y sin
ayudas externas. Debe ser usado tal como lo entrega el fabricante sin ninguna mejora ni
modificación.
563.10 - ÚNICAS MODIFICACIONES ADMITIDAS
Únicamente se admiten las siguientes modificaciones:
1- Todas las tuercas, roscas y tornillos pueden ser reemplazados.
2 -Está permitido reemplazar la hélice original por otra. Las colas que tienen escape por la
hélice deben utilizar hélices con un tubo de escape de diámetro, al menos igual al diámetro
interno del asiento en el que se adaptaba la hélice original en la parte trasera de la caja.
La longitud de este tubo de escape debe ser, al menos 1/2 (Q-P), Q y P son las dimensiones
tomadas sobre el dibujo de la unidad submarina de la ficha de homologación.

3- La placa antiventilación puede ser modificada para albergar una hélice.
4- El sistema de refrigeración debe estar proporcionado por la bomba de agua.
5- Los termostatos y las válvulas de presión pueden ser sacados.
6- El mecanismo de dirección puede ser cambiado. Si la barra de dirección original es
sustituida u otras nuevas son instaladas, cualquier abertura creada debe ser sellada para
impedir que entre aire al motor.
7- Los amortiguadores pueden ser cambiados o sacados.
8- Los soportes de goma del motor pueden ser cambiados, quitados o reemplazados.
9- Cuentarrevoluciones, indicadores de presión y temperatura del agua pueden ser
instalados.
10- Los dispositivos limitadores de revoluciones se pueden eliminar.
11- El dispositivo de blocaje del aparato de arranque puede ser quitado.
12- Las bujías son de libre elección.
13- El chicle original del carburador puede ser sustituido por otro de distinto tamaño.
14- Pueden añadirse muelles a la mariposa del carburador.
15- El rectificado está permitido, pero únicamente pueden ser usados pistones
suministrados por el fabricante del motor y dentro del límite de cc de su clase.
16- Una pieza dimensionada en la hoja de homologación puede ser mecanizada con el
propósito de alcanzar esa dimensión o medida concreta.
17- Una pieza puede ser mecanizada para conseguir el peso marcado en la hoja de
homologación sin alterar cualquier otro criterio específico de la pieza en cuestión. No se
permite cambiar volante magnético pero el equilibrado está permitido si las dimensiones y
pesos especificados en la hoja de homologación son respetados.
18- Las medidas no citadas en la hoja de homologación únicamente podrán verificarse
comparándolas visualmente con una pieza original. Cuando las tolerancias de fabricación
no estén publicadas, se podrán aceptar diferencias poco significativas entre las medidas
tomadas sobre la parte inspeccionada y las medidas tomadas sobre la pieza de serie
referenciada.
19- Ninguna pieza puede ser añadida al motor a no ser las especificadas en estas reglas.
564 - CARBURANTE
Ver 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11
565 - BARCAS NEUMÁTICAS CON CASCO RÍGIDO ( PR ) ( PF )
566- CLASES
PR 550 cilindrada del motor hasta 550 cc incluidos
PR 700 cilindrada del motor hasta 725 cc incluidos
PR 750 cilindrada del motor desde 551 cc a 770 cc incluidos
PR 850 cilindrada del motor desde 771 cc a 870 cc incluidos
PR 1000 cilindrada del motor desde 871 cc a 1.060 cc incluidos
PR 1500 cilindrada del motor desde 1.061 cc a 1.550 cc incluidos
PR 2000 cilindrada del motor desde 1.551 cc a 2.050 cc incluidos
PR 3000 cilindrada del motor desde 2.051 cc a 3.150 cc incluidos
Se ha establecido una categoría libre (por ejemplo, catamarán), cuyas clases se reparten
como sigue:
PF-550 cilindrada del motor hasta 550 cc incluidos
PF-750 cilindrada del motor desde 551 cc a 750 cc incluidos

PF-850 cilindrada del motor desde 751 cc a 870 cc incluidos
567 - CASCO (SÓLO PARA PR)
567.01
El carenado del casco puede ser convexo, pero no puede ser cóncavo. El casco comprende
el carenado y el conjunto tubular neumático.
La sección central rígida, quilla, espejo, etc... puede estar fabricada con fibra de vidrio o
con plástico moldeado.
La parte neumática debe ser hinchada con aire atmosférico y estar fabricada con tejido
recubierto de plastómero o elastómero y dividido en dos o más compartimientos
independientes.
567.02
Para conseguir el peso mínimo está permitida la utilización de lastre. Éste debe ser
permanente y estará fijado en el interior del casco. No puede sobrepasar el 10% del peso
del casco sin lastre.
567.03
Sólo la forma monocasco está permitida. El barco no podrá presentar, en ninguna parte,
una configuración tendente a producir una elevación aerodinámica.
Los redanes transversales, túneles, hifrofoils o todo sistema tendente a aumentar la presión
del aire bajo el casco, está prohibido, con excepción de bandas salientes o redanes,
paralelas a la línea proa-popa de la quilla con la condición que el total de las medidas
horizontales de estas bandas no superen un total del 10 % de la manga en ninguna de sus
secciones transversales. Esto incluye los túneles de la unión entre los tubulares y el casco
rígido.

567.04
Es obligatorio el pilotaje con el volante de dirección; el inversor de marcha se encontrará al
alcance del piloto.
El tipo, número y posición de los asientos es libre.
Los sistemas de retención (arnés del piloto) están prohibidos.
El uso de cualquier dispositivo o parte de la construcción del barco, que bloquee la libre
expulsión del piloto de su asiento, sin quitar el antes citado dispositivo o parte, está
prohibido.

567.05
Cualquier mecanismo de frenada instantánea que cause excesiva estela, reduciendo la
visibilidad, está prohibido.
567.12 MEDIDAS MÍNIMAS
CLASE

PESO

LONGITUD ANCHURA

PR, PF 550
PR 700
PR,PF 750
PR,PF 850
PR 1000
PR 1500
PR 2000
PR 3000

200 Kg.
280 Kg
280 Kg.
300 Kg.
470 Kg.
520 Kg.
600 Kg.
680 Kg.

3.50 m.
3.70 m
4.00 m.
4.10 m.
4.20 m
5.00 m
5.30 m
5.60 m

1.50 m.
1.60 m
1.70 m.
1.80 m.
1.80 m
1.80 m
1.80 m
2.00 m

DIAMETRO TUB.
0,25 m
0.25 m
0.30 m
0.35 m
0.35 m
0.35 m
0.40 m
0.40 m

1. Los pesos mínimos indicados comprenden todos los aparejos pesados directamente
después de la carrera, sin conductor ni agua restante, pero con la gasolina restante.
2. Las medidas se toman con el barco en tierra.
La longitud debe ser medida como la longitud total del casco entre perpendiculares de proa
a popa, desde el extremo de proa incluyendo los tubulares neumáticos hasta la parte
posterior del barco.
Cualquier parte extensible, defensas, estabilizadores, flaps y timón non están incluidos.
La manga del barco se mide en su parte más ancha.
568 -MOTORES
568.01
Se autoriza un solo motor y el esfuerzo total de propulsión se ejercerá en el agua.
Un fueraborda es un conjunto mecánico de propulsión que puede ser quitado en un solo
bloque con su transmisión, la cual no atravesará el casco en ningún punto.
El motor así quitado y puesto en tierra se debe poner en marcha alimentado únicamente
por su depósito.
Los soportes de anclaje fijados sobre la embarcación, las palancas de mando, el
cuentarrevoluciones con su transmisión, la batería de encendido con sus conductos así
como, los depósitos y las mangueras de alimentación no forman parte del grupo motor.
El ángulo de ataque y la altura del motor deben estar fijos mientras el barco está en
condiciones de marcha.
Para las PR y PF-550, el centro del eje de la hélice (medido en el centro del eje en su parte
trasera) no podrá estar situado encima del fondo de la embarcación medido en el punto
más bajo del espejo de popa. Todas las medidas se efectuarán sobre el barco en
condiciones de carrera.
568.02
El motor fueraborda ha de poder funcionar a velocidad reducida.
568.03

Mientras el motor esté en el agua, el agua de refrigeración será alimentada por la bomba de
circulación de agua.
568.04
El inversor de marcha que permita el movimiento adelante y atrás, así como el punto
muerto es obligatorio.
La palanca de mando deberá estar al alcance de la mano del piloto.
La caja de la unidad sumergida (caja de engranajes) es libre. Todas las piezas internas que
constan en la ficha de homologación deben ser mantenidas. Si la homologación así lo
indica, el escape se hará por la hélice.
568.05
El arranque, eléctrico o manual, debe ser adecuado para asegurar un encendido rápido,
fácil y sin problemas. Debe usarse tal y como lo haya suministrado el fabricante.
568.10 - ÚNICAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS
Únicamente se admiten las siguientes modificaciones:
1- Todas las tuercas, roscas, arandelas y tornillos pueden ser reemplazados.
2 -Está permitido reemplazar la hélice original por otra. Las colas que tienen escape por la
hélice deben utilizar hélices con un tubo de escape de diámetro, al menos igual al diámetro
interno del asiento en el que se adaptaba la hélice original en la parte trasera de la caja.
La longitud de este tubo de escape debe ser, al menos 1/2 (Q-P), Q y P son las dimensiones
tomadas sobre el dibujo de la unidad submarina de la ficha de homologación.
3- La placa antiventilación puede ser modificada para albergar una hélice.
4- El sistema de refrigeración debe estar proporcionado por la bomba de agua.
5- Los termostatos y las válvulas de presión pueden ser sacados.
6- El mecanismo de dirección puede ser cambiado. Si la barra de dirección original es
sustituida u otras nuevas son instaladas, cualquier abertura creada debe ser sellada para
impedir que entre aire al motor.
7- Los amortiguadores pueden ser cambiados o sacados.
8- Los soportes de goma del motor pueden ser cambiados, quitados o reemplazados.
9- Cuentarrevoluciones, indicadores de presión y temperatura del agua pueden ser
instalados.
10- Los dispositivos limitadores de revoluciones se pueden eliminar.
11- El dispositivo de blocaje del aparato de arranque puede ser quitado.
12- Las bujías son de libre elección.
13- El chicle original del carburador puede ser sustituido por otro de distinto tamaño.
14- Pueden añadirse muelles a la mariposa del carburador.
15- El rectificado está permitido, pero únicamente pueden ser usados pistones
suministrados por el fabricante del motor y dentro del límite de cc de su clase.
16- Una pieza dimensionada en la hoja de homologación puede ser mecanizada con el
propósito de alcanzar esa dimensión o medida concreta.
17- Una pieza puede ser mecanizada para conseguir el peso marcado en la hoja de
homologación sin alterar cualquier otro criterio específico de la pieza en cuestión. No se
permite cambiar volante magnético pero el equilibrado está permitido si las dimensiones y
pesos especificados en la hoja de homologación son respetados.
18- Las medidas no citadas en la hoja de homologación únicamente podrán verificarse
comparándolas visualmente con una pieza original. Cuando las tolerancias de fabricación

no estén publicadas, se podrán aceptar diferencias poco significativas entre las medidas
tomadas sobre la parte inspeccionada y las medidas tomadas sobre la pieza de serie
referenciada.
19- Ninguna pieza puede ser añadida al motor a no ser las especificadas en estas reglas.
20.- La toma de combustible en la cubeta (parte baja de la carcasa del motor) puede ser
eliminada y el conducto que proviene del depósito de combustible conectarse directamente
a la bomba. Si éste es el caso, la abertura debe ser sellada para impedir la entrada adicional
de aire al interior de la carcasa.
21.- Bombas eléctricas de combustible pueden ser añadidas al sistema original y ninguna
pieza puede ser quitada o bloqueada.
22.- En los motores de arranque manual, está permitida una extensión de la cuerda de
puesta en marcha, para que la puesta en marcha pueda hacerse desde la posición de
conducción.
569 CARBURANTE
Ver 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.
570

BARCOS A MOTOR DIESEL ( D )

571

CLASES

571.01
Para las competiciones de velocidad, la U.I.M. no hace ninguna distinción entre los barcos
equipados de motores de gasolina y barcos equipados en motores diesel.
571.02
Esta clase no está sujeta a ninguna restricción por lo que se refiere a la forma del casco, la
cilindrada o el peso, excepto en serie de barcos denominados “offshore”.
571.03
Para récords de velocidad, distancia y resistencia, la U.I.M. reconoce una clase única de
embarcación con uno o más motores Diesel.
572

CASCO

572.01
El diseño del casco es libre.
573

MOTOR

573.01
La marcha atrás no es obligatoria.
573.02
Cualquier sistema de sobrealimentación está permitida sin penalización.
573.03
En condiciones normales de carrera: un motor diesel es aquel en el cuál la ignición de la
mezcal de carburante y aire es causada únicamente por el calor de la compresión.

573.04
El carburante utilizado es inyectado en la cámara de combustión o pre - combustión, y no
introducido dentro del colector de admisión junto con el aire para la combustión.
573.05
Para el encendido del motor, tanto antes de iniciar una carrera como después de pararse
para repostar, las condiciones contenidas en los artículos 573.03 a 573.04 no son
obligatorios.
573.06
El arranque del motor debe hacerse únicamente bajo la supervisión directa del Comisario
Técnico para tener las condiciones estipuladas en las reglas 573.04 cumplidas en el inicio y
durante todo el evento.
574

COMBUSTIBLE

Ver 508.04
580

BARCOS CON REACTORES TURBO Y A COHETE ( TR )

581

CLASES

581.01
Las dos series están clasificadas como sigue:
250 kg.
350 kg.
500 kg.
900 kg.

1200 kg.

y superiores.

581.02
Estos barcos no son admitidos en competición, no obstante pueden aspirar al récord
mundial de velocidad.
581.03
Los barcos con turbo - reactor y los propulsados con cohete son aceptados en series
internacionales.
582

CASCO

582.01
El diseño del casco es libre.
582.02
El pesaje de los barcos autorizados a participar debe hacerse cuando se intenta batir un
récord, por mediación de báscula debidamente certificada por la Oficina de Pesos y
Medidas.
582.03
Los barcos se pesarán sin piloto, sin agua residual pero con la gasolina residual.
582.04

Cualquier mecanismo de frenada que cause excesiva espuma, reduciendo la visibilidad
está prohibido.
582.05
El arqueador debe asegurarse que el barco pesado está en condiciones de correr, bastando
poner a bordo al piloto, el agua, el lubricante y el carburante necesarios.
583 - MOTOR
583.01
Un turbo - reactor es un motor giratorio que convierte directamente en trabajo mecánico, la
energía producida por un fluido dilatado.
583.02
El cohete es un sistema que quema el combustible con un comburente que no sea aire
atmosférico. El combustible y el comburente se combinan de forma que se obtenga una
masa de gas inyectada a gran velocidad.
583.03
La propulsión se hace según la ley física que afirma que a toda acción se sucede una
reacción igual y en sentido contrario.
584

CARBURANTE

584.01
Ver 508.05
590 - BARCOS A HÉLICE AÉREA (A)
591

CLASES

591.01
Los barcos de esta serie se dividen en clases según lo siguiente:
250 Kg. - 350 Kg. - 500 Kg. - 900 Kg. - 1200 Kg. y superiores.
592

CASCO

592.01
El diseño del casco es libre.
592.02
El pesaje de los barcos autorizados a salir debe poder hacerse en orden de carrera en
cualquier competición o tentativa de récord, por mediación de una báscula debidamente
certificada por la Oficina de Pesos y Medidas.
592.03
Los barcos deben pesarse sin piloto y sin agua residual, pero con la gasolina residual.
592.04

Cualquier mecanismo de frenada que cause excesiva espuma, reduciendo la visibilidad,
está prohibido.
592.05
El arqueador debe certificar que el barco ha sido pesado en condiciones de carrera.
593 - MOTOR
593.01
El motor es libre.
594 - CARBURANTE
Ver 508.05
595 - BARCOS A MOTOR ELÉCTRICO ( E )
(Apartado no traducido)
596 - CLASES
596.01
Batería de 48 volt Runabout
Batería de 72 volt Runabout
Batería de 144 volt Runabout
Batería de 48 volt hydroplane
Batería de 72 volt hydroplane
Batería de 144 volt hydroplane
Energía solar
Energía híbrida batería / solar
596.02
Los barcos a propulsión eléctrica son admitidos como serie internacional.
597 - CASCO
597.01
Batería eléctrica Runabout
Los cascos se definen como de tipo desplazamiento, no tienen escalones, sin roturas en
la continuidad longitudinal o transversal en la superficie sumergida, que no sea la quilla
o apéndices paralelos al eje de crujía.
No está permitido que los cascos dependan de presión de aire externa o que tengan un
diseño que cree un efecto túnel para aumentar el planeo.
No tienen unas dimensiones máximas o mínimas restrictivas.
Los cascos no deberán tener estabilizadores que sobresalgan del lateral o la popa de la
embarcación.
597.02
Hidroplano eléctrico:

Los cascos no tienen restricciones. Cualquier embarcación que tenga un área de
planificación múltiple o que no se pueda clasificar como runaobout, se considerara
hidroplano.
597.03
Barcos impulsados por batería híbrida solar:
El casco es libre.
598 - MOTOR
598.01
Todo esfuerzo de propulsión debe ser de origen eléctrico.
Excluyendo las restricciones de clase para los motores, el diseño del tren de impulso no
está restringido.
598.02 RUNABOUT ELECTRICO E HIDROPLANO
Toda la energía eléctrica será proporcionada por batería que irá a bordo cuando el bote sea
cronometrado o esté corriendo alguna vez la distancia medida. No puede generarse energía
eléctrica adicional.
La fuente de energía serán múltiple baterías de plomo (ácidas) comercialmente
disponibles, graduadas en 12 voltios.
Los motores están restringidos únicamente a los de tipo cepillo corriente.
598.03 ENERGÍA POR BATERÍA EN EMBARCACIONES DE MARATÓN
Toda la energía eléctrica será proporcionada por batería que irá a bordo cuando el bote sea
cronometrado o esté corriendo alguna vez la distancia medida. No puede generarse energía
adicional.
La fuente de energía serán múltiple baterías de plomo (ácidas) comercialmente disponibles
, valoradas en 12 voltios.
El peso total de la batería no debe exceder 56.699 kg. Todas las baterías deben ser llevadas
a bordo durante la maratón.
598.04 ENERGÍA SOLAR
Toda la energía requerida será energía solar ambiental, excluido el viento. No están
permitidos los acumuladores diseñados como velas flexibles o rígidas.
598.05 ENERGÍA HÍBRIDA SOLAR/BATERÍA
La totalidad de la energía debe ser suministrada por las baterías situadas a bordo del barco.
La energía solar puede cargar la batería cuando el barco esté intentando batir un récord de
distancia.
599 - REGLAS DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES ELÉCTRICAS
599.01 EMBARCACIONES ELÉCTRICAS.
Los terminales expuestos estarán tapados o protegidos de modo que se prevengan
cortocircuitos.
Las baterías deben estar agrupadas a la embarcación de manera que si esta vuelca, las
baterías permanezcan con el casco.
Las embarcaciones deben incorporar la flotabilidad suficiente para asegurar que en caso de
accidente flote hasta ser rescatado.

Todos los barcos eléctricos en competición deben estar equipados con un desconectador
físico. El propósito del desconectador es el de parar el motor, disminuir el sistema eléctrico
y limitar la potencia para salvar niveles en caso de accidente.
En cualquier embarcación que opere en voltajes de 72 voltios, tal desconectador debe estar
incorporado en el sistema de encendido de manera que el poder de la batería quede
dividido en paquetes de 72 voltios o menos.
El desconectador consistirá en un enchufe y una combinación de traílla. Los talles de
enchufe se adaptarán en un receptáculo en línea completando el circuito eléctrico y
permitiendo que sea alimentado por energía. La traílla debe ser como mínimo de dos
metros de largo y debe estar hecha o adjuntada al enchufe por un material que aguante el
calor sin derretirse o dañarse.
Todos los cabos de seguridad deben estar fijados al piloto de forma segura en todo
momento mientras que la embarcación y el piloto están navegando.
En cualquier momento en el que un bote eléctrico sea lanzado, recobrado, o incapacitado
en la carrera o esté debajo del remolque, el enchufe que desconecta será quitado de la línea
del receptáculo.
Un sistema de precaución debe instalarse al lado del receptáculo de desconexión,….?
Su propósito es el de avisar a los rescatadores en que punto se encuentra la embarcación
y completar posiblemente el circuito eléctrico.??
Todos los controles y los trenes impulsores deben estar adecuadamente cubiertos o
guardados.
Un escudo conmutador es recomendado en todas las embarcaciones eléctricas.
Los participantes en actos con propulsión eléctrica, deben llevar ropa protectora.
599.02 REGLAS DE CARRERA PARA EMBARCACIONES ELÉCTRICAS
La salida debe ser con motor parado. Los conductores deben dibujar las posiciones de
las calles de salida.
Las clases y los cascos deben ajustarse a las reglas establecidas para cada clase.
Los botes participantes no pueden ser remolcados a una .... Cualquier ayuda en este
sentido supondrá la descalificación.
Las embarcaciones únicamente pueden ser remolcadas a un punto en el principio de la
carrera.
Una vez situadas en el punto de salida la tripulación asistente debe colocarse en
posiciones alejadas de la línea de salida.
Los pilotos de embarcaciones eléctricas cuyo bote no esté situado en línea ..... El punto
de cierre será determinado por los pilotos antes de la reunión de pilotos. Si un piloto no
cumple esta norma será sancionado.
Recargar o reemplazar las baterías en la vuelta inicial no está permitido.

(récords y resultados, revisado)
600 - RÉCORDS Y RESULTADOS

600.01 GENERAL
Todos los récords y su control están sometidos a las siguientes reglas.
El récord pertenece personalmente al corredor que lo haya establecido o batido. El
récord es registrado bajo el nombre y nacionalidad del corredor.
Cualquier carrera contra reloj, récord de kilómetro o milla, están prohibidas si no están
de acuerdo a estas reglas.
No esta permitido combinar récords de distancia con récords de velocidad.
No se otorgará ninguna ayuda directa o indirecta al corredor que trate de superar un
récord.
600.02
Los récords mundiales de velocidad, récords de la hora, récords de la distancia y récords
de competición son récords abiertos a todas las embarcaciones y motos acuáticas de las
clases internacionales especificadas por la U.I.M.
600.03
Los récords nacionales reconocidos por la U.I.M. son los récords establecidos por
embarcaciones de clases nacionales debidamente reconocidas por la autoridad nacional
(las reglas de las cuales deben haber sido aprobadas por la U.I.M.). El certificado es
diferente de los publicados para los récords mundiales.
600.04
El récord mundial absoluto de velocidad en el agua es otorgado a la embarcación más
rápida del mundo pilotada por un corredor, sin tener en cuenta la clase de embarcación;
este récord se establece en conformidad con las normas de la U.I.M.
601 - CLASES ELEGIBLES PARA RÉCORDS
601.01
Para intentar batir los récords del mundo pueden ser utilizados los barcos siguientes :
- Todas las clases y series de la U.I.M.
- Todas las clases y series de la APBA
- Prototipos
601.02
Una embarcación puede establecer un récord únicamente en su clase.
601.03
Cuando una clase se modifica con el objetivo de reducir sus prestaciones, por ejemplo:
* reduciendo la cilindrada
* restringiendo el nivel sonoro
* restringiendo el combustible permitido
* introduciendo un peso mínimo
* incrementando el peso mínimo
* o de cualquier otro modo,
Los récords establecidos antes de que se introdujesen las modificaciones serán
congelados por determinación de la Comisión Deportiva y se abrirán nuevos récords.
Todas las propuestas para nuevas normas, cambio en las reglas y actas de la Asamblea
General de la U.I.M. expondrán:
* cuando se congelan o no los récords

* las clases a congelar
* la(s) fecha(s) en la(s) que las clases se congelan
601.04 CALIFICACIÓN
Para los récords off-shore la embarcación debe haber completado la carrera, pasando
bajo la bandera a cuadros en primera, segunda o tercera posición en un campeonato
mundial o continental de la U.I.M. en la clase en la que se ha intentado el récord y
después la fecha en la que la clase fue congelada por última vez.
602 - DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES
602.01 TIEMPO, DISTANCIA Y VELOCIDAD
La hora es 1/24 parte de un día terrestre. Se representa por la letra “h”.
Un minuto es 1/60 parte de una hora. Se representa por la letra “m”.
Un segundo es 1/60 parte de un minuto. Se representa por la letra “s”.
milla náutica
milla terrestre
kilómetro
milla náutica por hora
milla terrestre por hora
kilómetro por hora

=
=
=
=
=
=

mn
st.m
km
nudo
mph
kmh

602.02 MILLA NÁUTICA, MILLA TERRESTRE Y KILOMETRO
La milla terrestre es una medida anglosajona.
La milla náutica se usa en el mar.
El nudo no es una unidad de longitud; expresa la velocidad de una milla náutica por
hora.
Una milla terrestre = 5.280 pies = 0,8690 millas náuticas = 1,6093 km.
Una milla náutica = 6.080 pies = 1,852 km. = 1,1508 millas terrestres.
Un kilómetro = 3.280,844 pies = 1.000 metros
604 - BASES
604.01
Únicamente pueden establecerse récords bajo las bases reconocidas por las Autoridades
Nacionales y notificadas a la U.I.M. de acuerdo a estas normas.
604.02
La base se mide y certifica, en presencia de un delegado de la A.N., por un topógrafo
oficial que posea un certificado de competencia emitido por un instituto reconocido.
La base debe ser medida por triangulación o un equipo electrónico de medida de
distancia, que debe tener un certificado de primera clase emitido por un observatorio o
por una autoridad similar. Este certificado no debe tener más de dos años.
El supervisor oficial proporcionará un certificado por duplicado en el que se certificará
estrictamente lo solicitado más arriba.

El certificado será firmado por el supervisor y refrendado por el delegado de la A.N.
Una de las copias es para la A.N., para sus archivos nacionales de récords y el otro se
enviará a la U.I.M. para sus archivos internacionales de récords mundiales.
La base para un récord debe ser una base fijada, diseñada por una A.N. o debe ser
medido para una ocasión especial en aguas escogidas por el piloto. Debe ser definido
por señales fijas en tierra.
604.03
No se hacen distinciones entre récords establecidos en el mar, en ríos o en lagos. No se
deben intentar los récords durante el periodo de media hora antes y media hora después
de un cambio en la dirección de la corriente del agua sobre la carrera (cambio en el
sentido de la marea).
604.04
Todos los gastos incurridos en la tentativa de un récord son sufragados por quien intenta
batir el récord.
604.05
Para los récords de velocidad solamente habrá un intento en carrera y de una vez.
Un intento no debe empezar hasta que el director de la prueba se asegure que los botes
de rescate están en el recorrido.
605 - CÁLCULO DE LA VELOCIDAD
605.01
La A.N. calcula la velocidad mediante cronometradores. La velocidad debe medirse en
kilómetros por hora y en millas terrestres por hora, incluso cuando el intento tiene lugar
sobre la distancia de una milla náutica.
La duración de cada intento se obtiene hallando la media aritmética de los tiempos
registrados por dos equipos de cronómetros expresado hasta la décima de segundo.
Si se parase uno de los equipos o una de las señales fallase y sólo pudiera registrarse
una duración, esta sería aceptada.
605.02
La duración obtenida así servirá para calcular la velocidad de cada sentido. Únicamente
se toman dos decimales.
605.03
La velocidad de la prueba es la media aritmética de las velocidades, se utilizarán dos
decimales.
605.04
Para los récords de velocidad establecidos en la distancia de una milla náutica (1 milla
náutica = 1,852 km. = 1,1508 millas terrestres) se usarán las constantes siguientes:
Donde t es el tiempo en segundos:
para obtener la velocidad en millas por hora = 4142.9 : t

para obtener la velocidad en kilómetros por hora = 6667.1 : t
606 - MARGEN REQUERIDO
Un récord será válido solamente si su velocidad es igual como mínimo a la velocidad
del récord anterior multiplicado por 1,003.
607 - MOTORES
607.01
Todos los accesorios y/o elementos exigidos por las reglas de la carrera para cada una
de las clases de embarcaciones que intenten establecer o mejorar un récord deben estar a
bordo durante el intento.
607.02
Una embarcación que tenga dos certificados de dos clases diferentes tiene derecho a
establecer récords del mundo en estas dos clases, pero debe hacer dos pruebas distintas,
una para cada clase.
607.03
Inmediatamente después de la prueba del récord, el motor(es) deben ser precintados con
un distintivo en presencia de los comisarios que hayan presenciado la prueba.
607.04
Dentro del plazo de 48 horas desde la prueba, dos medidores deben certificar que los
cascos, motores y equipamientos están conformes a las especificaciones de sus clases, y
esta inspección debe ser cumplidas en presencia del comisario de regata o un comisario
específico citado por la Autoridad Nacional.
607.05
Cuando se intente superar un récord de una clase de la U.I.M., el nivel del ruido del
motor no puede superar el nivel autorizado (regla 504).
607.06
Es obligatorio realizar una medición del nivel de ruido durante las carreras de récord.
Los resultados de las mediciones serán incluidos en el informe de los medidores que se
envía a la U.I.M.
608 - REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN
608.01
Todas las peticiones para las pruebas de récords deben hacerse por escrito a la A.N.
como mínimo una semana antes de la prueba y debe ir acompañado de la tasa estipulada
por la Autoridad Nacional.
La Autoridad Nacional lo presentará a la U.I.M. para la homologación de los récords.
608.02
Solamente los récords establecidos bajo el control directo de la A.N. afiliada a la U.I.M.
serán reconocidos.
608.03

Cada A.N. decide sobre la solicitud de récords que se establecerán en su territorio. La
A.N. podrá rehusar considerar una solicitud de récord pero debe explicar las razones por
escrito.
La Autoridad Nacional indica la validez del récord permitido.
608.04
Es deber del piloto aceptar la responsabilidad de cualquier medida de seguridad que se
juzgue necesaria para el intento.
Los comisarios no aceptarán ninguna responsabilidad, únicamente registrarán los
resultados y se asegurarán que se cumplan las reglas.
609 - COMISARIOS
609.01
La Autoridad Nacional citará a un comisario observador y a otras personas debidamente
calificadas como aptas en las funciones del comisario.
Un comisario no puede realizar ninguna función para la cuál no ha sido nombrado. Un
comisario no puede establecer su propio récord.
609.02
Los comisarios cronometradores y los comisarios deben recibir pago por sus servicios
de acuerdo a lo fijado por la Autoridad Nacional.
609.03
El cronometraje puede llevarse a cabo únicamente por los cronometradores y oficiales
que hayan sido reconocidos y autorizados por la Autoridad Nacional apropiada.
Los cronómetros o cualquier otro aparato empleado debe tener un certificado de primera
clase extendido por un observatorio o por una autoridad similar. Este certificado no
puede tener más de dos años.
Cada cronometrador enviará a la A.N. un informe firmado del récord obtenido. Deberá
estar firmado también por el comisario observador.
609.04
Cronometrar a bordo de un barco anclado o a bordo de barcos competidores no está
permitido.
610 - RÉCORDS DE VELOCIDAD
610.01
Hay únicamente un récord mundial por clase. Este récord puede establecerse sobre milla
náutica, milla terrestre o kilómetro, para motos acuáticas la distancia puede ser de 500
metros.
610.02
El recorrido se cubrirá una vez en cada dirección consecutivamente.
Se marcará el final de la carrera por dos postes de material sólido, puestos con unas
marcas que hagan fácil su distinción. Las dos líneas que unen los dos postes son
paralelas entre ellas y forman ángulo recto con las líneas que miden el circuito. Las
marcas se deben situar donde se necesiten.

90º

1 milla
1 kilómetro
1 milla terrestre

90º

610.03
En ríos y lagos anchos, el ancho de la carrera debe señalarse con dos boyas, acotando
una distancia de 100 metros de una a la otra. Las embarcaciones deben correr entre estas
boyas.
610.04
Hasta una velocidad de 200 kilómetros por hora, el tiempo se tomará en décimas de
segundo.
Para velocidades superiores a 200 Km/hora se cronometrará con un aparato
fotoeléctrico u otro similar en centésimas de segundo.
Debe haber un cronometrador y un observador en cada posición.
Deben usarse relojes individuales en cada posición o activar un reloj individual eléctrico
en cada posición.
Si en una posición se usan dos relojes, el tiempo es el tiempo medio del de los dos
relojes.
Deben registrarse la hora del día en la que se efectúa cada intento de récord.
El tiempo comprendido entre los dos sentidos no puede exceder de 20 minutos excepto
para intentos con jet, en los que se permite un intervalo de una hora.
610.05
Un corredor puede reiniciar el intento a causa de una avería o cualquier otra razón y
debe parar el motor entre los dos intervalos.
Si el intento no se ha completado en cuatro horas desde que se inició, el comisario
puede parar la prueba.
611 - RÉCORDS DE LA DISTANCIA
611.01
Los récords de la distancia se establecen en un circuito de doce milla náuticas para las
series fueraborda y 24 millas náuticas para las otras series, y seis millas náuticas para las
motos acuáticas.
611.02
En récords de distancia, la base es recorrida en los dos sentidos en número igual de
veces y los giros no están incluidos en la distancia.
El circuito para récords de la distancia puede ser:
- un circuito establecido para récords de velocidad
- una base de 3 millas náuticas como máximo, con líneas rectas y con boyas situadas en
las curvas si es necesario; ningún giro tendrá menos de 135 grados.
Las boyas situadas en las curvas deben ser siempre rodeadas.

611.03
Cualquier recorrido debe definirse por dos postes cimentados en cada extremo.
611.04
El cronometraje se mide en décimas de segundo.
El cronometraje en récords de la distancia debe hacerse por un cronometrador con dos
cronómetros en la línea de salida. Estará asistido por dos comisarios, uno con él y el
otro en el otro extremo.
611.05
Está prohibido parar el motor del barco mientras se esté intentando batir el récord de la
distancia.
612. RÉCORD DE LA HORA
612.01
Los siguientes récords nacionales e internacionales están reconocidos por la U.I.M.: 1,
2, 3, 4, 6, 9, 12 y 24 horas de duración para todas las series reconocidas por la U.I.M.
La homologación de un récord de inferior duración a la solicitada puede ser otorgada,
pero sólo en los limites del párrafo anterior.
612.02
La base no debe exceder seis millas náuticas de control a control, es decir, doce millas
náuticas ida y vuelta, para las motos acuáticas únicamente, la distancia debe ser de 3
millas náuticas de control a control, o lo que es lo mismo 6 millas náuticas ida y vuelta
612.03
El circuito se define por dos postes cimentados en cada extremo.
612.04
La embarcación puede ser conducida por más de un piloto, pero sus nombres deben
constar en la inscripción del récord.
612.05
Las reparaciones y ajustes que puedan ser llevados a cabo en la embarcación deben
llevarse a cabo en la carrera.
El mismo motor y casco debe usarse durante toda la carrera.
Por otro lado, las reparaciones que no puedan llevarse a cabo en la embarcación, el
repostaje y el cambio de corredores debe realizarse en el puesto de control y deben ser
supervisado por un comisario.
612.06
Cualquier período en el que la embarcación permanezca parada durante el intento de
récord se incluirá en el tiempo del récord.
Los giros están incluidos en el circuito, y consecuentemente no se excluyen del
cronometraje.
612.07
El cronometraje lo realizarán uno o varios cronometradores con dos cronómetros en la
salida. Estará asistido por dos comisarios, uno con él y el otro en la línea de llegada.

612.08
Un corredor puede reclamar varios récords de la hora diferentes durante una carrera
seleccionando la mejor serie de vueltas consecutivas.
612.09
EL barco debe cruzar la línea de llegada en la última vuelta durante la cuál se
establecerá el tiempo del récord.
La velocidad media de la última vuelta se calculará y la distancia que le corresponda
haber recorrido se añadirá a la distancia cubierta al final de la penúltima vuelta.
El resultado se mostrará como la distancia cubierta en el tiempo récord y la velocidad
media para esa distancia.
612.10
Ejemplo para un récord de dos horas basado en seis millas náuticas, doce millas
náuticas por vuelta:
12 millas náuticas x 1,1508 = 13,81 millas terrestres.
la embarcación ha completado 8 vueltas en 1h 54m 40s = 110,48 millas terrestres
la novena vuelta completada en 13m 50s = 830s
tiempo de equilibrio 5m 20s = 320s
distancia de equilibrio = 13.81 millas terrestres : 830 x 320 = 5.32 millas terrestres
Distancia total en dos horas: 115.80 millas terrestres
Velocidad media: 115.80 / 2 = 57.90 mph
613 - RÉCORDS MUNDIALES
613.01
La U.I.M. reconoce récords mundiales de 3, 5, 10 y 15 millas terrestres en carreras para
todas las clases de circuito de la U.I.M.
No se establecerá ninguna otra clase de récord durante la carrera.
Sólo los hidroplanos de cilindrada ilimitada optarán al récord en millas establecido en:
- una sola vuelta de regata (dos vueltas para las carreras de la Copa de Oro de la
A.P.B.A.) en entrenamiento o carrera.
- velocidad media de la manga durante la carrera.
614 - CERTIFICADOS DE RESULTADOS
614.01
La U.I.M. puede emitir Certificados de Resultados para las mejores mangas realizadas
durante las carreras para los principales trofeos internacionales.
614.02
La petición de estos certificados debe hacerla la A.N. del país donde la regata tuvo lugar
y la exactitud de los resultados, el tiempo de la carrera y la clase deben ser certificados
por ellos.
614.03
La U.I.M. solo reconocerá los récords que hayan tenido una petición previa.

614.04
El importe de los derechos del certificado se decide anualmente por la Asamblea
General.
614.05
La U.I.M. puede emitir un certificado de resultados en carreras de velocidad para las
embarcaciones no incluidas en las clases de la U.I.M. Estas carreras deben, de todas
formas, realizarse bajo las normas de la U.I.M.
La U.I.M. otorgará certificados de resultados para las embarcaciones de producción en
serie que hayan establecido o superado un récord de velocidad, duración, distancia o
récord de competición de acuerdo a estas normas.
614.06
Para estos resultados, no está permitido quitar ninguno de los accesorios de la
embarcación, artículos o comodidades, que provengan del constructor y estas son
obligatorias para la carrera.
La U.I.M. otorgará certificados de resultados para cualquiera de las clases offshore,
internacionales o nacionales, establecidas en el mar en condiciones apropiadas de
carrera.
615 - HOMOLOGACIÓN DE LOS RÉCORDS
615.01
Solamente se consideran récords mundiales aquellos que son homologados por la
U.I.M.
Cualquier récord establecido bajo el control directo de la A.N. afiliada a la U.I.M. puede
ser reconocido.
615.02
Si el récord es establecido en el territorio de dos A.N., debe ser registrado como récord
por la A.N. en el territorio de la cuál se inició la carrera.
Tan pronto como se haya establecido un récord, la A.N. comunicará el resultado a la
Secretaria General de la U.I.M. por telegrama, y lo confirmará por carta.
La información no tiene carácter oficial y únicamente se transmitirá a las A.N. que lo
soliciten, con el objetivo de evitar intentos inútiles.
615.04
Los cronometradores y los medidores deben completar el impreso de récord oficial de la
U.I.M., que debe ser firmado como correcto por el comisario de la regata y enviado a la
A.N. en un plazo de tres días desde la carrera, siete días para las clases controladas por
la A.P.B.A.
615.05
Para que una petición de homologación sea considerada por la U.I.M., la A.N. debe
enviar:
* un plano del recorrido, si todavía no está en posesión de la U.I.M.
* el impreso oficial de la U.I.M. que debe incluir cualquier cálculo de la A.N.
* una copia del certificado de medidas de la embarcación

* una fotografía de la embarcación navegando, con los colores, inscripciones, etc.
anotados en el reverso; también debe anotarse en el reverso, el nombre del corredor, la
clase y la velocidad alcanzada.
* una lista de nombres de todos los comisarios con, como mínimo, el nombre de los
cronometradores, medidores, comisario de rescate, comisario de la regata y
observadores.
* para las embarcaciones Offshore, una copia de los resultados en los que la
embarcación se ha calificado, si es por la regla 601.04
* para los intentos en aguas de marea, el cálculo del tiempo de cambios en la dirección
del agua a lo largo de la carrera y la fuente de información.
* un cheque por el importe debido.
615.06
La tasa de reconocimiento la fija anualmente la Asamblea General.
615.07
Mientras este pendiente la confirmación oficial por parte de la U.I.M., ni el corredor, ni
el constructor ni cualquier otra persona puede publicar o hacer publicar, circular o hacer
circular, los resultados de la prueba, hasta que el delegado de la A.N. haya dado los
resultados actuales por escrito, después de haber verificado los cálculos en presencia de
los cronometradores.
Incluso cuando dicha autorización haya sido recibida, los resultados únicamente pueden
ser publicados añadiendo las palabras “Sujeto a certificación oficial por parte de la
U.I.M.” de forma que se vea correctamente.
Si no se cumple con las reglamentaciones anteriores, se rechazará automáticamente el
reconocimiento del récord. La A.N. tiene el derecho de penalizar a quien sea el
responsable.
615.08
La U.I.M. publica anualmente una lista de los récords, da a conocer los cambios, cuando
estos ocurren, por medio de boletines.
La U.I.M. se queda una copia de la lista de los récords mundiales y distribuye los
certificados de los nuevos récords.

700 - MEDIO AMBIENTE
701 - NIVEL DE RUIDO
Cada piloto es responsable de que su motor no exceda en ningún momento el nivel de
ruido especificado en la regla 504.
CONTROL DE RUIDO
En cualquier carrera o intento de récord, los organizadores son responsables de que la regla
504
702 - EMISIONES

Para reducir las emisiones lo más posible, se recomienda a todos los pilotos el uso de
gasolina sin plomo y aceite lubricante biodegradable.
703 - REPOSTAJE
Debe tenerse cuidado de no verter en el agua gasolina o aceite. Es recomendable usar
una alfombra absorbente para el suelo.

704 - CUIDADOS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE CARRERA
704.01
Los organizadores deben nombrar un responsable o responsables del control ambiental
en el área de carrera.
704.02
Deben haber contenedores en las zonas donde pueden encontrarse desperdicios, como
latas, contenedores, restos de aceite, Una persona debe ser responsable de esto y
autorizar la eliminación conveniente de acuerdo con las Autoridades Locales.
NO REVISADO >>>>

800

COPAS Y TROFEOS

800.01 COPAS INTERNACIONALES
Las Autoridades Nacionales deberán enviar a la Secretaría de la U.I.M. un ejemplar del
reglamento de sus copas internacionales, anuario, órganos oficiales y otras
publicaciones. Estos documentos estarán a la disposición de todas las Autoridades
Nacionales.
801 TROFEO ALFRED BUYSSE
El trofeo Alfred Buysse es a perpetuidad.
El presente reglamento puede ser modificado por el donante y después de él, por la
Asamblea General.
El poseedor de la copa debe asegurar su conservación durante un año, al finalizar este
plazo deberá entregarla a manos de su Autoridad Nacional.
Dos placas recuerdo, concedidas a cada uno de los ganadores sucesivos, quedarán en
poder de estos últimos.
El trofeo es atribuido al piloto que haya realizado mayor número de puntos en los
campeonatos titulados internacionales, cuya lista establece la Comisión Deportiva
Internacional. Esta última es quien decide cual es la clase o clases que se deberán tener
en cuenta para esta competición.
Sólo son tomados en consideración los puntos obtenidos entre el primero de Noviembre
y el 31 de octubre por los cinco primeros pilotos de cada competición, inscrita en

calendario, y que los resultados hayan sido efectivamente comunicados por la Autoridad
Nacional a la Secretaría de la U.I.M.
La Secretaría de la U.I.M. publica los resultados en el primer boletín siguiente a su
recepción.
Las Autoridades Nacionales interesadas deberán inscribir en el calendario las regatas
corridas en su país que puntúan para la atribución del trofeo.
Todos los resultados de las regatas que optan al trofeo deben ser comunicadas a la
Secretaría de la U.I.M. dentro de un plazo de quince días.

802

TROFEO JOHN WARD

El trofeo se fundó en 1925 y consiste en una obra de arte de un valor de 25.000 francos
belgas. Los fondos fueron suscritos por diferentes donantes y por las Autoridades
Nacionales afiliadas.
Está destinado a fuerabordas de competición de 500 cc., pero el Comité Central puede
atribuirlo a otra clase mediante un pre-aviso de un año.
No puede ser disputado más que por los pilotos poseedores de una licencia de piloto
concedida por su Autoridad Nacional.
Se disputa anualmente durante el curso de un evento internacional titulado reconocido.
El trofeo John Ward solo se organizará una vez por año.
No está permitido combinar esta competición con una regata de distinta denominación.
No obstante, los organizadores podrán atribuir otros premios y copas a los participantes.
El trofeo John Ward es perpetuo. Los organizadores entregan al vencedor una copa que
lleva la mención “John Ward - año XXXX” a título de recuerdo.
Vista la fragilidad del trofeo, la U.I.M. ha decidido no remitirla.
La regata se corre en circuito, en dos mangas de 9 kilómetros o 5 millas terrestres. La
clasificación se hará por puntos según el artículo del reglamento de competición. En
caso de empate, deciden los tiempos complementarios.
Los organizadores deben comunicar los resultados de la regata a la Secretaría de la
U.I.M., sin retardo.
Si una Autoridad Nacional fuese el organizador de la regata y se viera en la
imposibilidad de llevarla a efecto, deberá informar a la Secretaría de la U.I.M., la cual
hará lo necesario para ofrecer la organización a otra Autoridad Nacional.
El trofeo John Ward queda en propiedad de la U.I.M.
En caso de disolución de la U.I.M., la Asamblea General Extraordinaria prevista en los
estatutos, deberá decidir a quien se entrega.
Toda diferencia concerniente a la atribución del trofeo después de una regata, debe ser
dirigida por al Autoridad Nacional ante la U.I.M. La decisión de esta última será
inapelable.
El presente reglamento no podrá ser modificado más que por la Asamblea General de la
U.I.M.
La organización de la regata es atribuida prioritariamente por orden alfabético de las
naciones afiliadas a la U.I.M. con su nombre como se escribe en lengua francesa.
Si una nación renuncia, la que sigue en orden alfabético tiene el derecho de organizarla.
Si una nación ha mantenido la regata durante un año y no la ha efectuado, correrá en el
censo como si la hubiese organizado, para aspectos de orden.
La atribución del trofeo John Ward, debe llevarse a cabo bajo las mismas condiciones
que estén previstas para otros campeonatos.

803

TROFEO BOUCQUEY

Este trofeo tiene el mismo reglamento que el trofeo A. Buysse.
Está reservado para la clase fuera borda de competición 850 cc.
804

MEMORIAL DIETER KONIG

El memorial D. Konig está reservado a la fórmula 500. Los tres primeros de la
clasificación final recibirán respectivamente la medalla de oro, plata y bronce.
805 MEMORIAL JOHN HILL
Una réplica del trofeo Memorial John Hill se atribuirá cada año a la última carrera
Europea del Campeonato Mundial de F-1. El criterio para asignar el trofeo debe ser la
deportividad y la asignación la debe hacer el comité de Fórmula 1. El trofeo original
permanecerá en las oficinas de la U.I.M.

900

REGLAS DE LA U.I.M. PARA LA RIVER MARATHON

900.1 GENERAL
1. Una carrera River Marathon es una carrera de embarcaciones de varios días de
duración. En ella se cubre, diariamente, una distancia determinada, parándose para
hacer noche en un área designada específicamente para repostar, reparar y descansar. El
ganador es la embarcación que utilice el menor tiempo en cubrir la distancia total
establecida.
2. La carrera internacional está abierta a las clases citadas en la regla 15. Los títulos de
la U.I.M. únicamente se otorgarán a estas clases.
3. Los derechos de inscripción pueden ser fijados para todas las clases, incluidas
aquellas que hayan obtenido un título internacional de la U.I.M.
4. Un anteprograma debe ser enviado por los organizadores de una carrera internacional
del River Marathon a las otras Autoridades Nacionales y a la Oficina de la U.I.M. como
mínimo 90 días antes de la carrera.

900.2 REGLAS APLICABLES

1. Una carrera de River Marathon se rige por estas reglas y por las reglas de circuito de
la U.I.M. de los grupos 100, 200 y 400.
2. En caso de que estas reglas y las que contienen los grupos mencionados del
reglamento de circuito entren estén en conflicto, prevalecerán las reglas de la carrera de
River Marathón.
3. Los organizadores de carreras internacionales pueden prescribir desviaciones de los
grupos 100, 200 y 400 de la U.I.M. únicamente cuando se lo exija una legislación
nacional, por seguridad, por requisitos medioambientales o cuando los organizadores no
consideren convenientes esas reglas para la River Marathón en general. Estas
desviaciones pueden, sin embargo, ser aplicadas únicamente si han sido publicadas en el
anteprograma.

900.3 RECORRIDO DE LA CARRERA
1. La longitud del recorrido de la carrera debe ser tal que pueda ser cubierto en un
máximo de cinco días de carrera, excluyendo los posibles días de descanso.
2. El recorrido de la carrera debe estar dividido en un mínimo de dos etapas. La
distancia que debe correrse en cada etapa debe ser tal que pueda ser cubierta entre la
salida y la puesta de sol oficial de la región en cuestión.
3. El recorrido de la prueba no necesita ser registrado o medido por un oficial de la
U.I.M.
900.4 TRIPULACIÓN
1. Toda tripulación debe componerse como mínimo de dos miembros.
2. Los nombres completos y la dirección de todos los miembros de la tripulación deben
ser comunicados a los organizadores de la carrera cuando hagan la inscripción de la
carrera.
3. No puede realizarse ningún cambio en la lista de la tripulación entre la entrega de la
inscripción y el final de la prueba, excepto cuando el comité de regata de explícitamente
su consentimiento para el cambio.
4. Cada tripulación debe tener un miembro de la misma designado como capitán, quien
es responsable del barco y de las acciones de su tripulación. Todos los temas
relacionados con la carrera serán conducidos a través del capitán.
5. La edad mínima para los miembros de las embarcaciones es de 18 años.
900.5 EQUIPO
Para la carrera, cada equipo debe ir equipado con lo siguiente:
a) Un mínimo de dos remos o pagayas.
b) Un mínimo de dos cabos, que midan como mínimo 10 mm de diámetro y 15 m de
longitud.
c) Una bandera de emergencia naranja brillante que mida como mínimo 400 x 600 mm.
d) Un kit de primero auxilios.
e) Un kit de herramientas de reparación.
f) Un extintor de incendios fácilmente accesible que tenga una capacidad mínima de
2.25 kg.

g) Chalecos salvavidas para todos los miembros de la tripulación que se ajusten a las
especificaciones mínimas estipuladas por los organizadores de la carrera en el
anteprograma.
h) Cascos protectores, que se ajusten a la regla 205.07, para todos los miembros de la
tripulación.
i) La tripulación puede llevar ropas de material inflamable como plástico o nylon
únicamente si están cubiertos por otras de material no inflamable como algodón o lana.

900.6 REGULACIONES DE SEGURIDAD TÉCNICA
1. Los tanques de combustible deben ajustarse, siempre que sea aplicable, a lo siguiente:
a) los tanques de combustible separados, como los utilizados para las embarcaciones
fueraborda, deben tener un par de desconectadores rápidos para permitir que estos
tanques sean llenados en una localización remota, lejos de la embarcación.
b) un tanque fijo que sea apropiado para el suelo. Debe tener una manguera de 50 mm.
como mínimo para verter el combustible del auxiliar. La manguera debe estar fija a la
regala del barco, de manera que el combustible vertido vaya directamente fuera del
barco. Alternativamente, la manguera puede estar sujeta para un goteo total con una
manguera que vierta el combustible directamente fuera del barco.
c) los tanques de combustible fijos deben estar correctamente ventilados en el exterior
del barco.
d) todos los tanques de combustible deben estar sujetos de forma segura.
2. Cualquier desagüe existente desde el barco debe estar dirigido hacia abajo en
dirección al agua u horizontalmente hacia atrás.
3. Las hélices conductoras de los barcos de carrera deben estar equipados con un
interruptor de corte para parar el motor si el conductor es expulsado del barco.
4. Para todos los motores intraborda el pantoque debe contener una bomba de achique.
5. Todos los carburadores o entradas de inducción deben tener parallamas. Deben estar
en el motor en todo momento mientras el motor esté encendido.
6. Todas las partes con movimiento mecánico como el eje de conducción, correas,
poleas, etc. deben estar cerradas con una cubierta segura a menos que una mampara de
suficiente altura separe a la tripulación del motor.
7. Todas las embarcaciones con motor de encendido con batería deben tener un
interruptor aislador de batería al alcance de la tripulación.
900.7 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN
1. Los motores, cascos y otros equipamientos sujetos a estas norma serán
inspeccionados de forma previa a la carrera de acuerdo a estas reglas. La inspección
técnica será conducida por inspectores designados, quienes deben dictar si está de
acuerdo o no a estas reglas.
2. El bloque del motor debe tener una única marca identificativa a efectos de facilitar la
aplicación de la norma 8.13.

3. Todo el equipamiento estará disponible para una inspección durante el tiempo y en la
localización especificados por el inspector técnico. Si se encuentra que algún equipo no
está conforme a estas normas, o si el propietario o el piloto no ha cumplido con el
espíritu o el escrito de estas normas, el Comité de Regata puede rescindir la inscripción.

La corrección o sustitución pueden permitirse si se hace antes del inicio de la carrera. El
inicio de la carrera no será pospuesto por este motivo.
4. Inmediatamente después de cruzar la línea de llegada de la última etapa de la carrera,
los participantes se dirigirán con sus barcos y motores al inspector y a la localización
designada por el Comité de Carrera. Los barcos y motores permanecerán bajo la
custodia del inspector hasta que él de permiso. Cualquier participante que incumpla las
normas del Inspector Jefe o que viole la provisión de estas reglas puede ser
descalificado por el Comité de Carrera.
5. El inspector Jefe tiene el poder, después de finalizar la carrera, de ordenar a algún
participante que desmantele el barco o el motor para inspeccionarlo o medirlo.
900.8 REGLAS GENERALES DE CARRERA
1. Definiciones:
a) Recorrido de la carrera: ríos, embalses o segmentos entre la línea de salida y la de
llegada de la carrera, según lo designado por el Comité de Carrera.
b) Etapa: segmento del recorrido de la carrera entre la línea de salida y la de llegada de
una parte de la carrera.
c) Línea de salida: banda imaginaria, aproximadamente de un metro de anchura,
dibujada por la persona que sostiene la bandera de salida hasta un punto al otro lado del
río o embalse según lo descrito por el director de la carrera de la reunión de pilotos
diaria.
(1) Estar delante de la línea de salida implica estar en la etapa entre la línea de salida y
la de llegada designada para esta etapa.
(2) Estar detrás de la línea de salida implica estar fuera de la etapa designada para ese
día.
d) Área de puesta a punto: segmento de agua situado inmediatamente detrás de la línea
de salida y que continua después de la línea de salida hasta una distancia aproximada de
50 metros.
e) Área de fondeo: área situada por detrás del área de boxes y que continua hasta una
distancia razonables desde dicha área.
f) Línea de llegada: banda imaginaria, aproximadamente de un metro de ancho, dibujada
por la persona que sostiene la bandera de llegada y un punto, aproximadamente
perpendicular, al otro lado del río. La línea de llegada debe describirse en la reunión de
pilotos previa al inicio de la etapa.
g) Bajo sus propios medios: el barco está en movimiento y no será asistido por otro
coche o embarcación.
h) Bajo el control de su propia tripulación: la tripulación está considerada capaz de
controlar el destino de su propia embarcación.
i) Voluntariamente: el barco está bajo su propio poder y bajo el control de su
tripulación.
j) Llevar a remolque: el barco es colocado dentro, o está en movimiento con la
asistencia de otro vehículo o embarcación.
k) Inicio del período permitido: período de tiempo entre la salida de las embarcaciones y
el cierre de la línea de salida.

l) Área de boxes: área del parque cerrado designada por el Comité de Regata para
“aparcar” las embarcaciones, remolques y vehículos de soporte. Cada participante debe
tener un espacio de parking reservado para una embarcación, un remolque y

adicionalmente un espacio adyacente para un vehículo de soporte. También, cualquier
área donde las embarcaciones son “aparcadas” entre las etapas de la carrera se
considerará área de boxes.
m) Bloque largo: bloque del motor, proa, válvulas de serie, eje del cigüeñal, bielas,
pistones, árbol de leva y mecanismo general de distribución.
2. Debe celebrarse una reunión de pilotos antes de cada etapa de la carrera, a la hora
indicada. Es obligatorio que el piloto de cada embarcación entrante en la próxima etapa
acuda a la reunión de pilotos. Puede pasarse lista y penalizar con quince minutos a los
pilotos que hayan llegado tarde o no hayan estado presentes.
3. Todos los tripulantes de una embarcación deben llevar puestos el chaleco salvavidas
y el chaleco protector durante todo el tiempo en el que el barco está en movimiento bajo
su propia responsabilidad. Violar esta regla puede ser causa de penalización con 15
minutos.
4. Está estrictamente para cualquier participante o comisario de la regata tomar bebidas
alcohólicas o drogas antes de la finalización completa de la prueba. Ningún tripulante
(de carrera o de seguridad) puede manejar un barco bajo los efectos del alcohol o de
algún tipo de drogas. Violar esta norma puede suponer la descalificación total o la
suspensión de los deberes de comisario.
5. No se tolerará el uso de un lenguaje ofensivo de algún miembro de la tripulación para
con otra persona o con otro miembro de la embarcación. Violar esta regla supondrá una
penalización de diez minutos.
6. No se tolerará causar daños intencionadamente a otra embarcación o a cualquier
tripulante de otra embarcación. Cualquier persona que no cumpla esta regla será
totalmente descalificado.
7. Un miembro de la tripulación debe obedecer todas las órdenes de cualquier oficial
relacionado con la regata. No obedecer supone la descalificación total.
8. Está totalmente prohibido la posesión de armas de fuego por miembros de la
tripulación. No cumplir esta norma supone la descalificación total.
9. Ninguna persona puede suministrar o recibir asistencia desde el aire o por radio
durante la carrera. No cumplir esta regla significa que el participante queda
descalificado en esta etapa.
10. Después de que el barco haya pasado la inspección, el Comité de Regata puede
volver a inspeccionarlo para asegurarse que posee todo el equipo que es obligatorio y
que las características técnicas se ajustan a lo establecido en estas reglas.

11. Está prohibido fumar en cualquier área de boxes cercana a las embarcaciones. Los
fumadores, en las áreas de boxes, deben cerrarse en vehículos personales, en los
remolques o en caravanas. Cualquier participante que fume fuera de estas áreas, será
descalificado.

12. El casco no podrá cambiarse durante la carrera. La tripulación que no respete esta
norma, quedará totalmente descalificada.
13. El motor entero puede ser cambiado una vez durante la duración de la prueba bajo
notificación del Inspector jefe. En ese mismo momento, el bloque reemplazado debe
tener una marca significativa. El segundo motor no puede ser cambiado durante el resto
de la prueba. No cumplir esta norma supone la descalificación total de la prueba.
14. Un barco que haya sido descalificado de una etapa de la carrera, puede continuar
compitiendo en las siguientes etapas. El tiempo que se le asignará por la descalificación,
será el peor en su clase más una penalización de 60 minutos.
15. Cualquier asunto que no quede recogido en estas normas se decidirá en el Comité de
Regata.
900.9 SEÑALIZACIÓN CON BANDERA
(a) Bandera roja: mostrada y ondeada por una embarcación de seguridad implica peligro
o emergencia . Todos los barcos deben pararse. Es responsabilidad del miembro de la
embarcación de seguridad o de un miembro de la tripulación de una embarcación
participante, en caso de que no haya embarcación de seguridad, controlar el tiempo
durante el que la embarcación está parada. Después de pararse por bandera roja, los
barcos de carrera no continuarán con la misma hasta que la embarcación de seguridad
haya llegado y de permiso para continuar la carrera, aunque la bandera roja fuera
ondeada injustamente. Antes de conceder permiso para continuar, el barco de seguridad
debe registrar el tiempo que han estado paradas todas las embarcaciones y adelantarse a
ellas hasta la línea de llegada de la etapa. Si un barco no espera a que la embarcación de
seguridad de la salida, el tiempo que ha estado parado no le será reconocido.
(b) Bandera naranja: la tripulación de un barco participante puede mostrar su bandera
naranja de emergencia únicamente cuando un miembro de la tripulación requiera
asistencia médica inmediata, o si la embarcación impide o pone en peligro la seguridad
del pasaje de los que van a bordo o si está en peligro la vida de alguno o de todos los
miembros de la tripulación. El uso inadecuado de la bandera de emergencia puede
suponer la descalificación en la etapa.
Un barco debe pararse y prestar asistencia si ve a otro participante que muestra la
bandera naranja. Una embarcación puede continuar la carrera únicamente si está de
acuerdo a la norma 9ª. No pararse supone descalificación en la etapa.
( c ) Bandera amarilla: mostrada y ondeada por una embarcación de seguridad indica
problemas en el recorrido de la carrera. Disminuir la velocidad y proceder con cautela
hasta que el peligro haya pasado.
(d) Bandera negra: no abandonar el área de boxes - volver al área de boxes.
(e) Bandera blanca: mostrada en la línea de salida durante los cinco minutos anteriores a
la salida y bajada cuando queden diez segundos para dar la salida.

(f) Bandera verde: mostrada en la línea de salida entre los diez segundos anteriores a la
salida y bajada en la salida.
(g) Bandera a cuadros blancos y negros: alzada cuando el primer barco llega a la línea
de llegada y bajada cuando cruza la línea.

900.10 SALIDA
1. El comisario de salida debe presentarse en el sitio inicial, previamente a la salida de
la carrera, para asignar el orden de salida oportuno. A cada embarcación se le un tiempo
de inicio y tendrá cinco minutos para limpiar el área de salida. Las situaciones de
emergencia que requieran más tiempo no estarán sujetas a penalización si así lo decide
el comisario presente.
2. El orden de salida para salidas distintas a la de en “masa” se determinará por sorteo.
Los órdenes de salida subsiguientes para otras salidas distintas a la de salida “en masa”
se determinará por el tiempo acumulado realizado en las anteriores etapas. El orden de
salida se desarrollará desde el más rápido al más lento. Los comisarios de salida pueden,
a su juicio, alterar el orden de salida si las condiciones lo requieren.
3. Una etapa se considera que está abierta a la carrera diez minutos antes del momento
en el que la primera bandera de salida sea izada. Después, y hasta que la etapa sea
oficialmente cerrada, la etapa se considera abierta para disputarse.
4. Todas las embarcaciones deben estar en el agua y detrás de la línea de salida cuando
la etapa esté abierta para disputarse. Cualquier embarcación que esté en el agua y por
delante de la línea de salida en ese momento se considerará que está injustamente en la
etapa y se le penalizará con tres minutos. Para quedarse atrás de la línea de salida sin
penalización, toda embarcación debe proceder según lo establecido en la regla 10.12
5. Si un barco es botado entre los 10 minutos antes de la primera bandera de salida y 10
minutos después de que el último barco haya salido, se le podrá penalizar con 30
minutos.
6. Mientras la etapa se esté disputando, si, por razones más allá del control de la
tripulación, una embarcación cruza la línea de salida desde el área que se le ha
designado para la salida, se le considerará injustamente en la etapa y se le penalizará
con dos minutos.
7. Un barco se le impondrá una penalización de 1 minuto por segundo si cruzan la línea
de salida voluntaria e intencionadamente.

8. Se considerará que un barco ha tomado la salida de la etapa si intencionadamente
cruza la línea de salida desde el área anterior a la línea en cualquier momento después
de los 10 segundos durante los que está izada la segunda bandera y antes de que la línea
de salida se cierre.

9. Sin hacer caso de cuando un barco toma la salida de la etapa, se empezará a acumular
el tiempo transcurrido para esta etapa desde el momento que le había sido asignado para
salir.
10. Una embarcación que no pueda tomar la salida en el momento que le ha sido
asignado puede permanecer en el área de propiedad siempre que no obstruya
injustamente a un barco que se encuentra en ese área legítimamente. No cumplir esta
norma se penalizará con una falta que puede ir desde 15 minutos hasta la descalificación
en la etapa.
11. Un barco que no haya podido tomar la salida en el momento que le fue asignado,
cruzará la línea de salida en cualquier momento hasta que la bandera que indica que
quedan diez segundos para la salida del próximo barco no se muestre. Si no cumple con
esto se le puede penalizar con quince minutos.
12. Para volver, o situarse detrás de la línea de salida cuando la salida está abierta
oficialmente, una embarcación, ilegalmente en la etapa, debe cumplir con los siguientes
procedimientos siempre que sean aplicables.
( a ) Si un barco no está a la vista desde la línea de salida, puede ir en dirección
contraria a la de la prueba únicamente después de que la embarcación que sale en
último lugar haya pasado por su posición. También puede ir en dirección contraria a la
de la prueba después de que haya pasado un período de tiempo considerable desde que
pasó el último barco. Por tiempo razonable se entiende 50 segundos por kilómetro de
distancia desde la línea de salida. No cumplir con esta norma se penalizará con una
falta que va desde los 15 minutos hasta la descalificación total.
( b) Si un barco está a la vista desde la línea de salida, puede ir en dirección contraria a
la de la prueba únicamente cuando ningún otro barco que participe se encuentre en ese
lugar. No cumplir con esta norma se penalizará con una falta que puede ir desde los 15
minutos hasta la descalificación total.
( c ) Un barco puede entrar, o cruzar, en el área de propiedad desde la línea de salida
únicamente sin obstruir a ningún otro barco que participe en la prueba y siempre que no
esté izada la bandera que indica que quedan diez segundos. En el caso de una salida “en
masa” una embarcación podrá realizar la acción anterior únicamente cuando no quede
ningún otro barco en el área “de propiedad”. No cumplir esta norma será objeto de
penalización, con una falta que puede ir desde los quince minutos hasta la
descalificación en la etapa.
13. Un barco que no puede salir en una etapa puede continuar compitiendo en las
siguientes. El tiempo que se le asignará para la etapa en la que no tomó la salida será el
peor tiempo registrado en su clase más una penalización de sesenta minutos.

900.11 REGLAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA CARRERA
1. Cualquier embarcación que se encalle después de haber tomado la salida de la etapa,
y utilice asistencia externa para continuar la carrera, se le penalizará con dos minutos.

2. Cualquier embarcación que sea remolcada, por otra cosa que encallar, durante un
trozo de la etapa, y finalice la etapa por sus propios medios, será descalificada de la
etapa.
3. Cualquier embarcación que adelante a otra debe hacerlo de manera segura o se le
penalizará con una falta que puede ir desde los 15 minutos hasta la descalificación de la
carrera.
4. Cualquier barco que está siendo adelantado por otro debe dejar paso y permitir al
barco más rápido pasar no antes del punto en el que el barco que adelanta esté dentro de
la visión periférica del conductor. Estorbar a una embarcación más rápida no está
permitido y hacerlo supondrá una penalización que puede ir desde los quince minutos
hasta la descalificación de la carrera.
5. Un barco que voluntariamente vaya en contra de la dirección de la carrera después de
que se haya tomado la salida, será descalificado en la etapa.
6. La pérdida de alguna parte del equipo exigido en la norma 5 durante la carrera debe
ser reemplazado comunicado al comisario de la línea de llegada de la etapa o se les
penalizará con 5 minutos.
7. No se permite repostar durante la etapa.
900.12 REGLAS DE FINALIZACIÓN
1. Una embarcación debe cruzar la línea de llegada por sus propios medios para recibir
el tiempo que ha invertido en la etapa.
2. Cuando un barco haya cruzado la línea de salida, no puede, voluntariamente, volverla
a cruzar y volver a entrar hasta que la línea de llegada se cierre oficialmente. Volver a
entrar voluntariamente en una etapa abierta se penalizará con quince minutos.
3. Se cerrará la línea de llegada dos horas después que hayan entrado los ganadores.
4. Una embarcación que tome la salida pero no finalice la etapa puede continuar
compitiendo en las etapas siguientes. Se le asignará el peor tiempo registrado en su
clase más una penalización de 10 minutos.
5. Los resultados oficiales se obtendrán por los tiempos totales invertidos en el recorrido
de las etapas más las penalizaciones impuestas.

900.13 EMBARCACIONES DE SOPORTE
1. El comité de regata proporcionará las embarcaciones suficientes para actuar como
embarcaciones de seguridad en los puntos críticos del recorrido. Deben estar equipadas
para practicar rescates y primeros auxilios. Estarán sujetas a inspección por el Comité
de Inspección. Todos los ocupantes de las embarcaciones de seguridad deben llevar
chaleco salvavidas aprobados oficialmente. El capitán de la embarcación de seguridad

debe ser un Comisario de Regata. El y su tripulación estarán bajo las órdenes del
Director de Seguridad.
2. Los barcos de seguridad no son barcos de rescate; sin embargo, a juicio del capitán de
la embarcación, puede efectuar una operación de rescate después de que se haya cerrado
la etapa.
3. El Comité de regata puede proporcionar una embarcación “escoba”, que deberá llevar
un Comisario de carrera a bordo. La embarcación “escoba” será el último barco oficial
en abandonar la línea de salida cuando esta se haya cerrado oficialmente. El capitán de
la embarcación “escoba” dará las órdenes a todos los barcos en carrera que no puedan
continuar la etapa por sí mismos.
4. La línea de llegada permanecerá abierta hasta que la embarcación “escoba” la haya
cruzado. Cualquier embarcación que cruce la línea de llegada después del barco
“escoba”, y consecuentemente después de que se haya cerrado la etapa, se le asignará un
tiempo igual al peor registrado en su clase más una penalización de 10 minutos.
5. El barco “escoba” debe estar claramente identificado.
900.14 COMISARIOS DE REGATA
Cualquier comisario de regata debe comunicar toda infracción de estas reglas al
Director de carrera. Los comisarios de carrera son:
( a ) Director de la Carrera
( b ) Director de Seguridad
( c ) Capitanes de las embarcaciones de seguridad
( d ) Inspector Jefe
( e ) Jefe de Cronometraje
( f ) Comisarios de Salida
( g ) Comisarios de Llegada
900.15 CLASES INTERNACIONALES
Las clases deben ser designadas en el grupo de trabajo de la River Marathon y votadas
en la Asamblea General de la U.I.M.

