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Eventos
Reflejando la cultura y el
estilo de vida
El éxito del WASZP hasta la fecha está
tanto en la actitud de los regatistas y sus
aspiraciones como en el rendimiento del
barco.
La clase apuesta por un enfoque divertido, sin la formalidad habitual ni las limitaciones de las regatas tradicionales.
Está atrayendo a grupos de edad y niveles de experiencia muy variados.
Los eventos WASZP reflejan esta actitud
y buscan ir más allá de la regata de navegación clásica, creando un ambiente
festivo y alentando a regatistas y espectadores a divertirse, tanto dentro como
fuera del agua.
Son eventos que normalmente seguirán
uno o más de los siguientes formatos de
competición:

• Championship Racing:
Barlovento / Sotavento
o configuraciones alternativas
• Slalom:
Recorrido corto de popa que incluye
varias trasluchadas
• Regata inversa:
Salida en orden inverso a la clasificación
• Eventos de velocidad por GPS:
Mejores tiempos alcanzados en
regata
• Marathon:
Regata de larga distancia incluyendo distintos rumbos

Elementos clave que deben incluir el
evento en tierra:
- Test de barcos para nuevos aspirantes (clinics o demostraciones)
- Música y pantalla para amenizar la
zona de varada
- Barbacoa / cena informal para regatistas y organización
- Entrega de premios directa. Con
neopreno en la zona de varada al
llegar el último participante a tierra.

Eventos
Necesidades de la clase
para el evento
• Acceso para pneumàticas
• Zona de varada
• Rampa de acceso al mar
• Boxes WASZP: espacio cercano a la
zona de varada para furgoneta/carpa
con recambios.
• Zona Chillout: Bar, espacio de
descanso y zona de entretenimiento
para niños y familias.
• Actividades alternativas para
momentos sin viento (Badminton,
SUP,...)

Principios básicos
• Programar las pruebas con la previsión de viento (evitar al
máximo los tiempos muertos).
• Se regateará en condiciones foiling (mínimo 7 kn).
• Viento màximo de 25 kn de media o 22 kn con olas de más
de 1m.
• Llegada Grand Prix style: es el recuento de todas las vueltas
para puntuar a todos los regatistas y minimizar el tiempo
de inactividad entre pruebas.
Necesidades técnicas
• Embarcación de salidas
• 2 Embarcaciones balizadoras
• 5 balizas con fondeo mínimo
• Embarcación de seguridad

Pruebas
1. Championship Racing
Características:
• Mínimo 3 pruebas para una regata
válida
• Ideal 5-8 pruebas para 2 días
ó 8-12 pruebas para 3 días de competición
• Sistema puntación baja:
1 descarte con 5 pruebas
2 descartes con 8 o más
Procedimientos de salida y target
time:
• Bandera naranja: 2 minutos
• Atención: 3 minutos
• Bandera P primera salida, U después
llamada general y Negra después
segunda llamada general
• Target time: 15-18 min
• Tiempo límite: 10 min desde llegada
del primero

• Llegada tipo Lap counting/Grand
Prix finishing. Cuando el primero
termina, los barcos que no están en
un tramo de ceñida, se dirigirán a la
llegada. El comité los puntuará en
función del número de vueltas que
hayan realizado.

Tabla de tiempos (para el primer barco en un
recorrido de 2 vueltas)

Recorrido:
• Barlovento/Sotavento con puertas
en barlovento (a partir de 20 barcos) y puerta en sotavento (a partir
de 10 barcos)
• Distancia de la puerta de 80 metros
hasta 30 barcos. Para más barcos la
distancia se ampliará hasta 120 m
máximo.
• Distancia de recorrido – 0,6 Nm a
1,100 Nm

Intensidad viento

13 kn

17 kn

Salida - Top gate

3:25

4:28

Top gate - Bottom gate

2:10

2:56

Bottom Gate - Top Gate

3:06

4:02

Top Gate - Llegadas

2:36

2:48

Tiempo Total

11:07

14:14

0,70 Nm

0,9 Nm

Distancia

10 kn

0,45 Nm

Pruebas
2. Slalom
WASZP Slalom es un recorrido corto, a
favor del viento, muy emocionante para
los espectadores y con muy buena acogida entre los regatistas.
Debe ejecutarse solo en condiciones
ideales de 12-18 kn y poca ola.
Es perfecto para ubicarse cerca de la
costa o dentro del puerto, si las condiciones lo permiten. La música y los comentarios en la orilla son ideales para
dar vida al evento.

Los regatistas compiten en unas series
eliminatorias hasta una final con los 8
mejores barcos. La final puede ser una
prueba individual o una puntuación de
3 pruebas.
La asignación inicial a las eliminatorias
se puede hacer aleatoriamente mediante sorteo, o se puede realizar una prueba
barlo/sota para tener una clasificación y
tener una asignación más equilibrada.
Alternativamente, el evento se puede
realizar por invitación solo con los 8
mejores competidores yendo directamente a la final (no es lo ideal, pero tal
vez sea necesario debido a limitaciones
de tiempo).

Cuadro inicial

Pruebas
Características técnicas
• Recorrido de popa con
3 puertas – distancia de recorrido
0,6 Nm /1,100 m
• Distancia entre puertas:
0,19 Nm/~350 m
• Target time: 3-5 minutes
• Salida de través al viento.
3 Minutos de procedimiento.
• Salidas encadenadas para los heats
iniciales (1-4). El comité indicará
con una pizarra el número de heat.
• Salidas encadenadas de 3 minutos
para los heats apartir del 5->
• Distancia salida/llegada: ~60-80m
• El barco de llegadas registra los resultados, actualiza la tabla y comunica a los participantes quién pasa a
la siguiente fase.

Para más información:

www.waszp.es
www.rentingribs.com
Tel. +34 607487939 info@rentingribs.com
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