
NALU GALICIA COPA IBÉRICA
GWA WINGFOIL QUALIFYING SERIES

Fechas del evento: del 23 al 25 de septiembre

ANUNCIO DE REGATA

La parada del Tour Ibérico QS de Wingfoil en Galicia es un campeonato que puntuará
para el ranking anual del Tour Ibérico Wingfoil y supone a su vez una prueba puntuable
a nivel mundial del GWA Wingfoil Qualifying Series 2022.

El campeonato tendrá lugar en la playa de Santa Cristina (Oleiros) Coruña del 23 al 25
de septiembre

El club organizador es el Club Deportivo NALU.

Este anuncio de regata está sujeto a cualquier tipo de modificación, actualización o
cambio.

1. REGLAS Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

La competición se regirá por las reglas descritas en el Reglamento de Wingfoil de la
GWA Wingfoil World Tour – Rulebook 2022.

2. FECHAS

2.1  Periodo

La parada del Tour Ibérico QS de Wingfoil en Galicia es un campeonato que tendrá
lugar del viernes al domingo 23 al 25 de septiembre.
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3. INSCRIPCIONES

3.1. Pre-inscripciones.

3.1.1. Los participantes podrán inscribirse en este evento escribiendo un e-mail al correo
electrónico de la organización (info@iberianwingtour.com) y siguiendo las instrucciones
que por correo electrónico se indiquen o siguiendo a este enlace de los inscripciones
online.

3.1.2. En caso de que el evento no se pudiera celebrar por causas del Covid 19, la
organización devolverá el importe de las inscripciones a los participantes que hayan
formalizado su participación.

3.2.  Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 de agosto hasta el 23 de septiembre.

El importe de la inscripción es  el siguiente:

-70 € para las categorías OPEN (podrás competir en Surf-Freestyle, Surf-Slalom o ambas)

-50 € para el Fun Race.

-En caso de querer participar tanto en las categorías Open (Surf-Slalom y Surf-Freestyle) así

como en la Fun Race, el precio total de la inscripción será de 105€ (OPEN + Fun Race)

El pago de la inscripción puede ser abonado mediante STRIPE:

Open Category (70€)

Fun Race (50€)

Open &  Fun Race (105€)

Si desean pagar por bizum, rogamos que envíen un correo electrónico.

Una vez haya realizado el pago de la inscripción, para formalizar el proceso es necesario que

responda al presente e-mail (info@iberianwingtour.com) con los siguientes datos:

- Adjuntar DNI escaneado o fotografiado.

- Adjuntar la licencia federativa escaneada o fotografiada.

o En caso de que no la haya sacado aún, podrá enviarla en cuanto la tenga.

Será requisito indispensable para poder competir.

- Justificante de la transferencia.
- Especificar en qué modalidad/des  desea participar: en la disciplina de Surf-Slalom,

en la de Surf-Freestyle,  en la de Fun Race o en varias/todas.

También se puede realizar la inscripción directamente a través del siguiente enlace:

Inscripción NALU GALICIA
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3.3. Confirmación de inscripción.

3.3.1. Para las categorías Open y Fun Race, cada participante deberá pagar la
inscripción y firmar personalmente el Formulario de Registro y el pliego de
responsabilidad Covid-19 hasta el 23 de septiembre 2022 a las 10:00

4. ELEGIBILIDAD

Un competidor es elegible para el evento si cumple las siguientes condiciones:

Para los competidores españoles o extranjeros residentes, será necesario presentar la
Licencia Federativa de la Federación Española de Vela.

*ES NECESARIO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL PORTAL DE LA F.A.V.*

https://andaluza.fav.es/default/cuentaregatista/sailor-new-card

● Para los competidores extranjeros, será necesario tener un seguro médico personal
con cobertura en España, además de un seguro con cobertura de accidentes y
responsabilidad civil. La organización podrá solicitar una tarjeta o certificado de
afiliación válida, u otra prueba que acredite la cobertura médica.

● El competidor no puede responsabilizar al Tour Ibérico de Wingfoil, a la GWA
Qualifying Series o al organizador local del evento de cualquier reclamación por
daños y perjuicios en consecuencia de que el competidor no tenga un seguro
médico personal con suficiente cobertura.

● El competidor no podrá responsabilizar al Tour Ibérico de Wingfoil, a la GWA
Qualifying Series o al organizador local del evento de cualquier responsabilidad

legal y/o de cualquier reclamación por daños y perjuicios causados por el
competidor.

● En el caso de los competidores menores de edad, sus tutores legales deberán firmar
un pliego de responsabilidades en caso de accidente. Los competidores menores de
edad y sus tutores legales no podrán responsabilizar al Tour Ibérico de Wingfoil, a la
GWA Qualifying Series o al organizador local del evento de cualquier
responsabilidad legal y/o cualquier reclamación por daños y perjuicios personales o
de terceros causados por el competidor.

● Formalizando la inscripción a este campeonato, cualquier competidor y sus tutores
legales (en caso de los menores de edad) aceptan todos los puntos anteriores.
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5. LA COMPETICIÓN

5.1. Categorías.

Se establecen tres categorías:

● Categoría Open disciplina Surf- Freestyle Femenino/Masculino.
● Categoría Open disciplina Surf- Slalom Femenino/Masculino.
● Fun Race.

Es un requisito indispensable tener un mínimo de 3 competidores por categoría. Si no
se llegase a ese mínimo se mezclarán las categorías femeninas y masculinas.

5.2. Número de participantes.

● La competición está limitada a 48 participantes en la categoría Surf-Slalom Open y a
24 participantes en la categoría Surf-Freestyle Open.

● El único criterio de selección para entrar a la competición Open será el orden de
llegada de las inscripciones formalizadas. Se entiende por formalizada una
inscripción cuando se ha realizado el pago correspondiente y se ha enviado la
documentación oportuna a la organización.

● La competición de Fun Race no tiene límite de participantes.

5.3. Protocolo de banderas para el Surf-Freestyle.

● Se usará el protocolo de banderas en la categoría de Surf-Freestyle descrito en la
Regla 18.2.1 del Reglamento GWA Wingfoil World Tour Rulebook 2022.

5.4. Secuencia de salidas y protocolo de banderas para el Surf-Slalom.

● Se usará el protocolo de banderas y la secuencia de salidas para la categoría de
Surf-Slalom descrito en la Regla 34.5 del Reglamento GWA Wingfoil World Tour
Rulebook 2022.

5.5. Orden de cruces o posicionamiento.

● Al ser la segunda parada del Tour Ibérico QS de Wingfoil,

todas/os los competidores que tengan ranking del primer evento de GWA QS en
Torremolinos serán posicionados en el ladder acorde a su ranking. Aquellos
competidores que no tengan ranking serán posicionados en el ranking por sorteo que
se realizará justo después del Skippers Meeting el primer día del evento.

5.6. Premios.

Categorías Open de este evento; Surf-Slalom y Surf Freestyle.
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● El premio para el NALU GALICIA GWA Qualifying Series 2022 celebrado en
Playa Santa Cristina (Oleiros), La Coruña será de 5.000 euros. El premio se
dividirá en partes iguales para las dos disciplinas oficiales, lo que significa que
hay 2.500 euros. para la disciplina Surf-Slalom y 2.500 Euro. para la disciplina
Surf-Freestyle. Se aplicará acorde a la ley española una retención del 19% sobre
los premios.

● Cualquier competidor que, a juicio del Director de Regata, provoque cualquier
retraso innecesario en el buen desarrollo de un evento (por ejemplo, no asistir a
la ceremonia de entrega de premios a tiempo), o infrinja cualquier parte del
Código de Conducta del WWT, podrá ser excluido de este reparto de premios. La
decisión del Director de Carrera no puede ser apelada, aunque se le puede pedir
que explique por escrito los motivos de su decisión.

● Cualquier corredor es responsable por sí mismo de pagar los impuestos
aplicables por el dinero del premio recibido. El corredor exime al WWT, a la
GWA, al organizador del evento y a cualquier tercero de las obligaciones fiscales
personales del corredor. El WWT, la GWA y el organizador del evento tienen
derecho a informar a las autoridades fiscales sobre el nombre del corredor y la
cantidad de dinero del premio recibido por él, si así lo requieren las autoridades
fiscales.

Reparto del premio.

● El importe total del premio en metálico anunciado se pagará cuando se obtenga
un resultado válido, tal y como se especifica en los apartados correspondientes
del reglamento de la GWA.

● El WWT, la GWA y/o el organizador de la prueba tienen derecho a restar la
retención individual de los competidores del premio en metálico a pagar. El
WWT, la GWA y/o el organizador de la prueba tienen derecho a pagar la
retención individual en nombre del competidor a las autoridades fiscales
nacionales del país en el que se celebre la prueba. El WWT, la GWA y/o el
organizador de la prueba entregarán toda la información y los documentos
necesarios sobre el pago de impuestos al competidor para su disposición
personal.

● Los premios serán repartidos de forma equitativa entre el Top 3 de mujeres y
hombres en cada una de las dos categorías Open (Surf-Slalom y Surf-Freestyle) del
siguiente modo:

▪ 1º Clasificado: (13% del total) = 474€
▪ 2º Clasificado: (8% del total) = 291€
▪ 3º Clasificado:  (4% del total) = 146€

A las cuantías de premios finales se han deducido el 19% de retención.

Fun Race.

o Los premios para el ranking de competidores no profesionales (amateurs) del
Fun Race serán en especies.
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o Los competidores profesionales/esponsorizados podrán competir en el Fun
Race, pero no podrán acceder a los premios destinados para los
competidores no profesionales (amateurs). Los competidores
profesionales/esponsorizados tan sólo podrán acceder a los premios
destinados para el ranking general/global en la categoría Fun Race.

5.7. Equipo técnico.

● El equipo técnico del Tour Ibérico de Wingfoil y el elegido para esta competición está
formado por profesionales del sector con muchos años de experiencia. Todos los
cargos del equipo técnico están formados por miembros del actual GWA Wingfoil
World Tour:

o Álvaro Onieva Lupiañez – Director Deportivo, Juez Jefe
o Juan Antonio Aragón Díaz – Director de Regata
o Tanja Ramona Rosenkranz – GWA QS Tour Manager / Juez
o Javi Blanco Jimenez – Juez de Protesta / Juez.
o Ignacio del Águila González-Outón – Oficial de regata / Juez
o Maxi Gómex Hehenberger – Juez

● El equipo técnico podría verse modificado por agentes externos a la organización,
COVID, enfermedad, lesión, o cualquier otro motivo.

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COVID-1

● Todos los competidores deben estar al tanto de la situación de la pandemia de
Covid-19 y de sus cambiantes restricciones y regulaciones sobre los protocolos de
viaje y las normas del evento. En caso de que el evento sea cancelado por razones
que no están bajo su responsabilidad, el Tour Ibérico de Wingfoil, la GWA Qualifying
Series o el organizador local del evento no puede ser considerado legalmente
responsable de cualquier pérdida financiera.

● El competidor es consciente de la situación pandémica mundial del Covid-19, que
puede causar restricciones de viaje, el cambio de leyes y procedimientos de
costumbre en todo el mundo en muy poco tiempo. Cada participante participa en el
evento bajo su propio riesgo y responsabilidad, lo que incluye también todos los
viajes debidos a su participación en este evento.

● Cada competidor es responsable de asegurar y cumplir con todos los requisitos de
viaje individuales pertinentes, así como de cumplir con todos los requisitos legales
para los controles fronterizos, que son necesarios para la participación en el
evento y para el regreso a casa.

● Antes de la competición es necesario firmar una declaración responsable.

● La competición se celebrará bajo el estricto protocolo oficial del COVID.
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7. PROGRAMA DEL EVENTO

7.1. El programa del evento es el siguiente:

FECHA HORA ACTO

Viernes 23 de septiembre 09:00 - 10:00

10:00

11:00

20:30

Inscripciones

Reunión de patrones

Primera posible salida en
todas las categorías.

Fin del día.

Sábado 24 de septiembre 09:00

09:30

20:30

Reunión de patrones

Primera posible salida en
todas las categorías.

Fin de la competición

Domingo 25 de septiembre

09:00

09:30

20:30

20:45

Reunión de patrones

Primera posible salida en
todas las categorías.

Fin de la competición

Ceremonia de entrega de
premios.

El programa del evento podrá verse modificado por parte de la organización mediante
un anuncio oficial a los competidores con 24 horas de antelación al cambio a realizar.

8. MEDIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN CON COMPETIDORES

● El medio oficial de comunicación entre la organización y los competidores será el
grupo de Whatsapp y el Tablón Oficial de Anuncios.

7



9. EQUIPAMIENTO

● Para la modalidad de Surf-Freestyle, Surf-Slalom y Fun Race se permite cualquier
tipo de tablas, wings e hidrofoil, la cantidad de material tampoco será limitada.

● El uso de casco de seguridad es obligatorio en todas las categorías de
Surf-Slalom.

● El uso de casco y chaleco de seguridad es obligatorio en las categorías de Fun
Race.

● No hay restricciones en el tamaño, marcas o medidas del material.

● El uso de footstraps, pads y parafina está permitido.

● El uso de chaleco de impacto es recomendable en las categorías de Surf-Slalom y
Surf-Freestyle.

● El uso de casco de seguridad en la modalidad de Surf-Freestyle es recomendable.

10. DERECHOS DE IMAGEN

Mediante la inscripción en el evento, cada participante acepta otorgar a la organización
y a las compañías afiliadas sin coste alguno, los derechos absolutos y permisos
pertinentes para usar su nombre, voz, imagen, retratos, material biográfico, así como la
aceptación de su uso en cualquier tipo de medio (ya sea televisión, prensa escrita o
medios de internet), incluyendo imágenes de video, con el único propósito del Anuncio,
Promoción, Reportajes y cualquier tipo de información referencia al campeonato de Tour
Ibérico de Wingfoil, la GWA Qualifying Series o el organizador local del evento

11. REDES SOCIALES Y TAGS DE LOS PATROCINADORES.

● XACOVEO 21-22
● Deporte Galego Xunta
● Estrella Galicia
● Gadis
● Casa rural San Cibran
● Nalu Galicia

Todos los competidores registrados deberán añadir los siguientes “TAGS” de los
patrocinadores del evento en todas las publicaciones del Campeonato que se realicen a
través de sus redes sociales.
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12. INFORMACIÓN ADICIONAL.

● Los competidores deberán llevar la camiseta oficial o licra del evento desde que
comienza el evento hasta que finaliza, de principio a fin, durante la inauguración
oficial, reuniones de patrones, el día antes del evento, en la entrega de premios, etc.

● Los competidores deben usar la licra oficial en todo momento mientras naveguen.
También durante los entrenamientos.

● Cada competidor recibirá una licra de competición con un número dorsal asignado,
es obligatorio para cada competidor llevar el número de dorsal asignado el día de la
registración.

● Los competidores deberán llevar la camiseta publicitaria del evento suministrada por
la organización por encima de cualquier otra vestimenta, incluyendo el arnés en el
agua y en todo momento durante el evento, así como y una pegatina proporcionada
por la organización que se colocará en la parte superior o inferior de la tabla.

● Los competidores deberán llevar en todo momento la pulsera oficial del evento para
poder acceder a las áreas restringidas.

● El presente anuncio de regatas está sujeto a cualquier tipo de actualización o
modificación, dicho cambio se notificará en los medios oficiales de la competición
(Tablón oficial de anuncios y grupo de WhatsApp) y en modificaciones al presente
anuncio de regatas.

13. CÓMO LLEGAR.

Dirección Playa Santa Cristina Oleiros
Av. Santa Cristina

Aeropuerto más cercano: Coruña
Aeropuerto De Santiago a 30 minutos
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14. ALOJAMIENTO.

Hotel recomendado:

Hotel Rías Altas
Playa de Santa Cristina Oleiros
Teléfono +34 627 27 73 61 / +34 981 637 205
Está situado enfrente de la zona de competición

15. CONDICIONES.

Durante el mes de septiembre suelen predominar vientos medios entre 12 y 20 nudos.
El estado del mar con vientos térmicos suele ser de marejadilla y marejada.

16. A CERCA DE LA GWA WINGFOIL QUALIFYING SERIES 2022.

La GWA Wing-foil Qualifying Series (QS) establecerá una estructura progresiva y de
apoyo para atletas, asociaciones nacionales y programas de desarrollo juvenil de todo el
mundo. Se llevarán a cabo varios eventos de clasificación en diferentes países, cada
evento será válido para obtener un lugar en la Copa Mundial de GWA 2023 y para los
años futuros.

16.1 . Normas generales.

16.1.1  Todas las reglas generales y el formato de competición se aplicarán a
partir del Reglamento Oficial de GWA 2022.

16.1.2 No hay limitaciones de participantes a menos que el Anuncio de Regata
diga lo contrario, tampoco habrá limitaciones en las nacionalidades de los
competidores.

16.1.3 Solamente los tres mejores resultados de los cualquier de los eventos
de la Serie de Clasificación cuentan para la clasificación final de QS.

16.1.4 Los competidores pueden elegir libremente participar en cualquier tipo
de GWA Qualifying Series Event de cualquier país.

16.2 Accesos para la Copa Mundial de Surf-Freestyle 2023.

16.2.1 En los eventos de Surf-Freestyle de Copa del Mundo:
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(a) Los primeros 20 clasificados del GWA Wingfoil World Tour Ranking en
cada momento entrarán automáticamente en cada una de las World Cups
celebradas en 2023.

(b) Los 5 mejores competidores clasificados en la disciplina de
Surf-Freestyle de la GWA Qualifying Series 2022 serán precalificados
para el GWA World Tour 2023.

(c) Los 5 mejores “Video Entries” serán pre-calificados en la disciplina
Surf-Freestyle.

(d) 3 x Wildcards por parte del GWA Wingfoil World Tour.

(e) 3 x Wildcards locales otorgados por el organizador local del evento del
Campeonato Mundial de GWA.

16.3 . Accesos para la Copa Mundial de Surf-Slalom 2023.

16.3.1 En los eventos de Surf-Slalom de Copa del Mundo:

(a) Los primeros 30 clasificados del GWA Wingfoil World Tour Ranking en
cada momento entrarán automáticamente en cada una de las World Cups
celebradas en 2023.

(b) Los 5 mejores competidores clasificados en ambas disciplinas de la
GWA Wingfoil Qualifying Series 2022 serán pre-calificados para el World
Tour 2023.

(c) 5 x WildCards Apliccation.

(d) 4 x Wildcards del GWA World Tour.

(e) 4 x  Wildcards locales otorgados por el organizador local del evento
de la Copa Mundial GWA.

16.4 Puntos para el Ranking.

16.4.1 Los puntos para la clasificación general del GWA Qualifying Series 2022
son los utilizados en Reglamento de GWA 2022, la Regla 23.5.3 para el
Surf-Freestyle y la Regla 30.6 para el Surf-Slalom.

16.5 .  Premios y reparto del premio.

16.5.1 El premio a repartir en cada GWA Wingfoil Qualifying Series será
variable dependiendo del organizador local.

● En el caso concreto del NALU GALICIA el premio a repartir en las
categorías open es de 5.000€ y material en el Fun Race.
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17. Surf-Freestyle.

17.1 Criterios de puntuación de Trucos.

(i) Altura y amplitud – La combinación de la altura y la amplitud de los trucos
completados durante una manga. A medida que aumenten las condiciones del viento,
este aspecto se volverá exponencialmente cada vez más en consideración, pero solo
cuando se logre la altura y la amplitud junto con el factor de riesgo y la dificultad técnica.

(ii) Dificultad Técnica – La dificultad técnica de los trucos completados durante una
manga.

(iii) Potencia – La potencia durante la ejecución de los trucos. La potencia se considerará
como una combinación de velocidad y aceleración en el comienzo del truco, durante y en
el aterrizaje, altura y amplitud aérea de la maniobra.

(iv) Factor de riesgo – El factor de riesgo está directamente relacionado con la potencia,
altura, amplitud y dificultad técnica del salto, pero también con el compromiso del
competidor y el desafío físico durante la ejecución, la duración del momento crítico y la
energía en la ejecución.

(v) Suavidad y Estilo – Suavidad y fluidez durante la ejecución y el aterrizaje     de los
trucos completados durante una manga.

(vi) Innovación – Maniobras que jamás han sido vistas durante una competición.

17.2  Eliminatorias.

El Ladder de eliminación utilizado para los eventos de GWA Qualifying Series serán las
eliminaciones Dingle.

i)  Eliminatoria Dingle de 24 Riders.
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ii)  Eliminatoria Dingle de 12 Riders:

18. Surf-Slalom.

18.1 Procedimiento de eliminación

El procedimiento de eliminación será:

(i) Los nombres de los competidores se inscribirán en la tabla de eliminación
acorde con su posición del evento (Seeding del Ranking).

(ii) Los competidores sin clasificación se distribuirán en la tabla de
eliminación de acuerdo con el sorteo de seeding que se realizará en la
tienda de The Gallery Surf Shop.

(iii) Los huecos libres si los hubiere, se colocarán de manera que se asignen
a los competidores mejor clasificados.

(iv) Los competidores competirán todos contra todos, en varias mangas. Los
ganadores anunciados avanzarán en la tabla de eliminación.

(v) Si una flota tiene menos de 20 competidores, pueden competir todos a la
vez. La flota completa solo se puede utilizar en el formato de larga
distancia. Se recomienda no correr eliminatorias con una flota superior a 15
competidores.

18.2 Tablas eliminatorias o encabezamientos.

La tabla de eliminación utilizada para los eventos de GWA Qualifying Series
de Surf-Slalom será la ”Simple Eliminación”. Dependiendo del tamaño de la
flota, el número y el tamaño de las mangas podrán ser ajustadas.

(i) Simple de 48 participantes.
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(ii) Simple de 20 participantes.

(iii) Puntuación después de completar una Eliminación Simple de 48
participantes:

Posición Final Puntos

FINAL

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th 0.7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

SMALL FINAL

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

ROUND  2

6th, 7th, 8th, 9th, 10th 21, 25, 29, 33, 37

ROUND 1

6th, 7th, 8th, 9th, 10th 41, 49, 57, 65, 73

15



(iii) Puntuación después de completar una Eliminación Simple de 20
participantes:

Posición Final Puntos

FINAL  

         1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 0,7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

SMALL FINAL  

        1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th       11, 12 ,13 ,14, 15 ,16, 17, 18, 19, 20

18.3 Descartes.

18.3.1. Dependiendo del número de descartes permitidos, se descartan las
puntuaciones más altas y luego las segundas más altas. La puntuación total
más baja, con descartes, si los hay, teniendo en cuenta, gana. Las
puntuaciones pueden descartarse como se establece en la siguiente tabla.

18.3.2. Los descartes en una sola eliminación deberían ser:

Number of events
completed

Number of events
discarded

1 – 3 0

4 – 6 1

7 – 9 2

10 or more 3
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19.     RECORRIDOS.

(i) Ejemplos de Recorrido de Surf-Slalom a favor del viento a favor del viento:
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●

20.      EQUIPO GALICIA GWA QUALIFYING SERIES.

Tour Manager: Tanja Rosenkranz
Race Director: Juan Antonio Aragon
Head Judge: Alvaro Onieva
Media Coordinator: Celtia Rebolledo Heil
Foto: Samuel Cárdenas
Video: Victor Bilbao
Speaker: Jo Ciastula

---
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Contacto del promotor

Club Nalu

Jose Manuel Andrés Tejada

nalugalicia@gmail.com

info@iberianwingtour.com

2022 All rights reserved.
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