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CURSO INSTRUCTOR ELEMENTAL DE KITESURF NIVEL 1 

AREA 3: INICIACIÓN A LA COMPETICIÓN 

Profesor: Jaume Tous González 

 

1. Responsabilidad civil, obligaciones y derechos legales del 

monitor/instructor acompañante de deportistas a eventos deportivos. 

 COMPETENCIAS DEL INSTRUCTOR DE KITE NIVEL 1 SEGÚN EL DECRETO  

 
El Decreto Transitorio del 8 de mayo del 2012 que regula el plan de formación de los 

instructores de Kite enumera los siguientes objetivos formativos dentro del área de 

Metodología e Iniciación a la competición: 

 

✔ Acompañar a los deportistas en la navegación y en competiciones de 

iniciación al kiteboarding. 

✔ Describir las características de las competiciones adaptadas a esta etapa de 

iniciación al kiteboarding. 

✔ Valorar el comportamiento técnico-táctico más adecuado a esta etapa de 

iniciación al kiteboarding. 

✔ Analizar las características del Reglamento y los procesos de inscripción. 

✔ Describir las características organizativas y necesidades materiales y de 

recursos humanos de un evento de kiteboarding. 

✔ Transmitir al alumno/a la necesidad de reflejar los valores propios de la 

práctica deportiva a través del comportamiento ético personal. 

 
Este mismo Decreto enumera a continuación los contenidos asociados a los objetivos 

formativos anteriores: 

 

✔ Estructura y características básicas del Reglamento y del proceso de 

inscripción. Anuncio e instrucciones de regata. 

✔ Obligaciones y deberes de un competidor. 

✔ Características de un comportamiento deportivo adecuado en una regata. 

✔ Responsabilidad civil, obligaciones y derechos legales del monitor/instructor 

acompañante de deportistas a eventos deportivos. 
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✔ Características organizativas y necesidades materiales y de recursos 

humanos de un evento o actividad de promoción e iniciación al kiteboarding. 

✔ Normativa y protocolos de seguridad. 

 

Resumiendo las competencias del instructor de Kite nivel 1 son: 
 

➔ Enseñar a sus alumnos/as los fundamentos básicos de una regata 

(inscripción, recorrido, etc.) 

➔ Enseñar la técnica y táctica elemental para participar en una regata 

adaptada a su nivel. 

➔ Acompañar a sus alumnos/as a regatas adaptadas a su nivel. 

➔ Colaborar en la organización de Regatas con su escuela o Club. 
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2. Tipo de metodología de la enseñanza en la iniciación a la competición   
 
El instructor de Kite en la realidad actual y en la mayoría de los casos, salvo 

excepciones, se dedica a dar cursos de bautismo de 8-9 horas, mediante una 

metodología de enseñanza exprés, dejando a los alumnos/as con un nivel técnico muy 

básico y limitado que no permite plantearse, ni por asomo, una iniciación a la 

competición, además de que el alumno/a suele ser un cliente vacacional adulto, que 

en muchos casos es un navegante ocasional de temporada y no de todo el año. 

 

Pero no siempre será esta la realidad y el Decreto Transitorio (Decreto Transitorio del 8 

de mayo del 2012) se redactó con la pretensión de anticiparse a un futuro no lejano en 

el que la enseñanza del Kite se desestacionalizará y los alumnos/as recibirán una 

formación completa de varios meses, incluso años, dirigida por un instructor de Kite 

nivel 1. 

 

La incorporación del Kiteboard en el programa de los Juegos Olímpicos Juveniles (en la 

modalidad de twin tip Racing http://twintipracing.com/), animará a los Clubes 

Náuticos a crear equipos de chavales que entrenen semanalmente y durante todo el 

año y representen al Club en competiciones Autonómicas, Nacionales e 

internacionales y por tanto se contratarán a instructores de Kite nivel 1. Los 

Ayuntamientos costeros con playas idóneas para la práctica y enseñanza del Kite, 

también pueden sentirse atraídos por la idea de montar una escuela municipal de 

deportes náuticos incluyendo el Kiteboard. 

 

El alumno ya no será un cliente vacacional de edad adulta, sino niños/as y 

adolescentes que necesitarán una metodología de enseñanza por objetivos para 

alcanzar el nivel mínimo necesario para iniciarse en la competición. 

Este nivel mínimo exige haber superado los estándares de la fase de pilotaje en tierra y 

en el agua sin tabla, así como aprender la técnica para navegar con rumbo de través y 

la virada deslizada, orzando la tabla, es decir el alumno/a debe haber alcanzado un 

control más propioceptivo que visual (exteroceptivo) de la cometa y un control mínimo 

http://twintipracing.com/
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del deslizamiento con el canto de talones y esto no se consigue con una metodología 

de enseñanza exprés, ni en 9-10 horas, sino con muchas horas de aprendizaje 

dosificadas a lo largo de todo un año, con distintas condiciones de viento y mar. 

 

La iniciación a la competición en edades tempranas no debe confundirse con un 

adelanto de la etapa del alto rendimiento, todo lo contrario, esta etapa de iniciación 

debe transmitir al alumno/a la necesidad de reflejar los valores propios de la práctica 

deportiva a través del comportamiento ético personal, evitando la competición 

desmedida o el individualismo, el joven tiene que divertirse y relacionarse 

adecuadamente, cooperando, respetando, empatizando, con sus iguales, para de esta 

forma adquirir la afición y el hábito a entrenar y regatear con sus compañeros/as. 

La iniciación a la competición en esta etapa donde todavía no se ha conseguido una 

autonomía de navegación total y los recursos técnicos son muy limitados no puede  

pretender objetivos de competición demasiado ambiciosos aunque no por ello menos 

importantes ya que conformarán los pilares del futuro deportista de alta competición. 

 

 

 

 

Uno de los objetivos es entender qué es un campo de regatas y qué implica navegar 

con otros/as, compartiendo en un principio el espacio, para más adelante rivalizar por 

él. Los campos de regata al principio deben ser muy simples, con una o dos balizas, 
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ampliándose conforme el alumno/a vaya aprendiendo y mejorando su técnica de 

control de los rumbos y añadiendo los diferentes cambios de amura (virada por 

avante, trasluchada deslizando canto de talones y trasluchada deslizando canto de 

dedos), hasta llegar a los campos de regata down wind y up wind, aunque no debemos 

olvidar que las tablas con las que se navega en esta etapa son twintips y tienen 

limitaciones en cuanto a capacidad de ceñida. 

 

http://twintipracing.com/ (información sobre esta modalidad de competición)  

 

 

 

El alumno/a debe también empezar a familiarizarse con un procedimiento de salida y 

un código de banderas, aunque en esta etapa se simplificarán al máximo, evitando 

reproducir exactamente el procedimiento que marca el Reglamento de Regatas. 

 

La iniciación a la competición debe plantear un formato predominantemente lúdico, 

como por ejemplo, juegos/carreras de persecución, relevos por equipos, carreras por 

tiempo, etc. 

 

http://twintipracing.com/
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La seguridad debe ser PRIORITARIA y en la zona de prácticas sólo deben estar 

aprendiendo los alumnos/as, evitando las aglomeraciones de kiters y/o windsurfistas. 

Como mínimo debe haber una embarcación de seguridad y el alumno/a debe conocer 

las preferencias de paso con absoluta claridad. Los alumnos navegarán con chaleco y 

casco y todas las medidas de seguridad que pueda llevar la barra y el arnés. 

Se recomienda la utilización de walkie en el casco para mejorar la comunicación con el 

instructor/a y de cámaras tipo gopro para grabar imágenes de los alumnos/as y 

analizar en grupo la técnica y la táctica. 

Teniendo en cuenta que los Clubes Náuticos serán probablemente los principales 

iniciadores a la competición, desde muy pronto, deberán enseñar a despegar y 

aterrizar cometas en aguas profundas con ayuda de una embarcación. 
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3.Tipos de Regatas 

 

• Regata Social, Amateur, de Club, open, Popular 
 

✗ Jornadas de puertas abiertas 

✗ Opens 

✗ Travesías 

✗ Down wind 

✗ Best trick 

✗ Hang time, altura (WOO),… 

 

• Regata Federativa, Oficial, de competición 
 

✗ Autonómica 

✗ Nacional 

✗ Internacional Continental 

✗ Internacional mundial 

✗ Internacional Olímpica 

 

• Modalidades de competición oficiales (reglamento competición AEK), se 
pueden agrupar en 4 modalidades: 
 

✗ Freestyle 

✗ Racing 

✗ Expresión en olas 

✗ Boarder cross 
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3.1 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE CADA TIPO DE REGATA 
 
 
REGATA SOCIAL 
 

➢ No siempre tiene formato de competición, por ejemplo, organizar una travesía 
donde se pretende recorrer una determinada distancia en grupo. 

➢ La clasificación no es oficial, ni otorga ningún tipo de Título. No suele estar 

reconocida por la Federación. 

➢ Puede inscribirse cualquier persona, aunque en ocasiones puede estar restringida a 

socios del Club. 

➢ No hay limitaciones en cuanto a material, se puede participar con cualquier tipo de 

tabla y cometa. 

➢ Se requiere un seguro de Responsabilidad Civil. Se recomienda la licencia 
federativa. 

➢ No es imprescindible la contratación de Jueces oficiales, aunque se recomienda que 

haya al menos uno/a para dirigir e instruir a los voluntarios/as 

➢ El objetivo principal de esta regata es la participación masiva y fomentar las 

relaciones sociales entre participantes, asistentes y organizadores así como difundir 

el deporte en la localidad y a través de las redes sociales. 

➢ El aspecto recreativo y lúdico de la actividad es fundamental, siendo intrascendente 

el resultado de la competición. 

➢ Otro de los objetivos es ofrecer una imagen positiva al resto de usuarios de la playa, 

vecinos cercanos a la zona kite y mejorar las relaciones con ellos y con el 

Ayuntamiento. 

➢ La seguridad durante el evento debe estar garantizada y es en lo único que no se 
debe escatimar en recursos y personal. Es obligatorio cumplir la normativa de 
seguridad de Costas y Capitanía. 
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REGATA FEDERATIVA 
 

➢ La clasificación es oficial y otorga un Título o puntos para conseguirlo. 

➢ Las categorías son cerradas. 

➢ Es obligatoria la licencia federativa para participar. 

➢ Se requiere la autorización de la Federación Autonómica o la RFEV, solicitada con 

suficiente antelación. 

➢ Se debe presentar el plan de recursos como garantía de que el Club organizador 

tiene capacidad de celebrar un evento de esta categoría y de cumplir el calendario 

propuesto. 

➢ Se requiere haber pagado la cuota correspondiente a la Federación Autonómica, si 

es un campeonato Autonómico y a la RFEV, si es una campeonato o Copa de España, 

que da derecho a organizar campeonatos oficiales con Título oficial. 

➢ Se ha de contratar a un equipo de jueces completo con titulación en regla. 

➢ Es obligatorio cumplir la normativa de seguridad de Costas y Capitanía. 

➢ Se ha de cumplir el Reglamento de competiciones donde se detalla los requisitos 

para organizar una regata oficial. 

➢ El reglamento de Regatas a Vela es de obligado cumplimiento 

➢ El Club ha de redactar y publicar el Anuncio de Regatas y las Instrucciones de 

Regata con suficiente tiempo de antelación a la fecha del evento. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REGATAS FEDERATIVAS 

• Anuncio de Regatas (documento anexo) 

• Instrucciones de Regata (documento anexo) 

• Reglamento de Regatas a Vela (documento anexo) 

• Reglamento de Competición de la RFEV (documento anexo) 
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3.2 MODALIDADES DE COMPETICIÓN  

* Ver documento (Reglamento de la competición de kiteboard de la AEK) 

Apartados más interesantes del reglamento de la AEK: 

Reglas generales (Parte 1) Reglas fundamentales y modalidades, categorías y 

condiciones adecuadas. 

Freestyle (Parte 2), Jurado y criterios de juicio en freestyle. 

Freestyle (world tour 2015 finals) https://www.youtube.com/watch?v=UJX7BMjbr6g 

Freestyle big air (KOTA 2016) https://www.youtube.com/watch?v=obuKJB8O1lk 

Racing (Parte 3), Recorridos y desarrollo de la competición y procedimientos. 

 Racing (formula kite world 2017) https://www.youtube.com/watch?v=g8wqMs0Dih8 

Racing (formula kite world 2016) https://www.youtube.com/watch?v=yzkkw_e8tyA 

Expresión en olas (Parte 4), Jurado y criterios de juicio en expresión en olas. 

Olas (GKA mauritius 2017) https://www.youtube.com/watch?v=Yk_CyxAQJuk 

Boarder cross  (parte 5), Elementos de seguridad, recorridos y desarrollo de la 

competición. 

Slalom (TT:R europeans 2017) https://www.youtube.com/watch?v=JbArJg7mIIw 

Vídeos sobre competiciones en las diferentes modalidades: 

Freestyle (world tour 2015 finals) https://www.youtube.com/watch?v=UJX7BMjbr6g 

Freestyle big air (KOTA 2016) https://www.youtube.com/watch?v=obuKJB8O1lk 

Racing (formula kite world 2017) https://www.youtube.com/watch?v=g8wqMs0Dih8 

Racing (formula kite world 2016) https://www.youtube.com/watch?v=yzkkw_e8tyA 

Olas (GKA mauritius 2017) https://www.youtube.com/watch?v=Yk_CyxAQJuk 

Slalom (TT:R europeans 2017) https://www.youtube.com/watch?v=JbArJg7mIIw 

https://www.youtube.com/watch?v=UJX7BMjbr6g
https://www.youtube.com/watch?v=obuKJB8O1lk
https://www.youtube.com/watch?v=g8wqMs0Dih8
https://www.youtube.com/watch?v=yzkkw_e8tyA
https://www.youtube.com/watch?v=Yk_CyxAQJuk
https://www.youtube.com/watch?v=JbArJg7mIIw
https://www.youtube.com/watch?v=UJX7BMjbr6g
https://www.youtube.com/watch?v=obuKJB8O1lk
https://www.youtube.com/watch?v=g8wqMs0Dih8
https://www.youtube.com/watch?v=yzkkw_e8tyA
https://www.youtube.com/watch?v=Yk_CyxAQJuk
https://www.youtube.com/watch?v=JbArJg7mIIw
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4. Estructura y características básicas del Reglamento y del proceso de 

inscripción. Anuncio e instrucciones de regata.  

*Ver reglamento de regatas a vela 2017-2020 

*Ver ejemplo anuncio de regata para vela ligera 2017 

*Ver ejemplo instrucciones de regata para vela ligera 2017 

 

Normas de prioridad de paso básicas: 

Videos IKA/ISAF:https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=jfeB74Z3Y4E 

 

Despegue y aterrizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=jfeB74Z3Y4E
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Salida y entrada playa 

 

 

Rider en el agua o principiante 
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Rumbos opuestos 

 

 

Cruce por barlovento y sotavento (regla entre kiters) 
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Rider que alcanza 

 

 

Barlovento-sotavento 
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Evitar situaciones de mucho trafico 

 

 

Prioridad en el surfing 
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Respetar otras embarcaciones 
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5. Características organizativas y necesidades materiales y de recursos 

humanos de un evento o actividad de promoción e iniciación al 

kiteboarding.  

MATERIAL Y PERSONAL NECESARIO PARA UNA REGATA OFICIAL DE FIN DE 
SEMANA 
 
Este listado de material es el que se necesita para organizar una Regata Federativa 
oficial y no escatima en recursos, para garantizar la seguridad y el éxito deportivo, a 
partir de aquí se puede estudiar organizar regatas sociales o de Club con mucho menos 
presupuesto, pero en ningún caso se podrá incumplir la normativa de seguridad exigida 
por Costas y Capitanía marítima. Los extras en playa no se contemplan en este listado. 
 
Cuando es un Club de playa el organizador de la regata, es recomendable que colabore 
con el Club Náutico más próximo ya pueden reducirse los costes muchísimo. 
 
• 3 embarcaciones con las características que exige Capitanía: 1 barco comité para las 

salidas y dos neumáticas más para control paso de balizas y comportamiento de los 

regatistas y si fuera necesario salvamento. 

• Gasoil suficiente para las 3 embarcaciones. 

• 1 embarcación cruz roja (Suele aportarla el Ayuntamiento). 

• 1 embarcación policía municipal (Suele aportarla el Ayuntamiento). 

• Equipo protección civil (Suele aportarla el Ayuntamiento). 

• 3 patrones de embarcación con sobrada experiencia montando campos de regatas, 

que sepan cómo rescatar a un kiter y a su material y con titulación de socorrista. 

Atención con la titulación de estos técnicos porque viene impuesta por Capitanía. 

• 1 Ambulancia con conductor y equipo médico para primeros auxilios y/o evacuación 

de accidentados (Suele aportarlo el Ayuntamiento). 

• Kit de Banderas y banderines de regata a vela (reglamentarios) con sus respectivos 

mástiles para el barco comité. Los Clubes náuticos suelen tener un barco comité 

preparado y listo para estas funciones. 

• Bocinas con suficientes recambios para procedimiento de salidas y posibles 

anulaciones o avisos. 

• Kit completo de 5 balizas y 1 boyarín (reglamentarios) para marcar las líneas de salida 

y llegada, la baliza de barlovento, la de desmarque y la puerta para poder montar un 
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campo de regatas reglamentario. Cada baliza y boyarín han de llevar su cadena, cabo y 

muerto correspondientes y necesarios para la profundidad e intensidad del viento en 

ese momento. 

• Equipo jueces: 1 Director de Regatas, 1 juez de protestas, 1 oficial (experto en salidas 

y montaje del campo de regatas). Cada miembro del equipo de jueces tiene derecho a 

dietas (78 €/día), gastos desplazamiento, alojamiento, y manutención. Se recomienda 

que estén el viernes por la tarde, por tanto se les debería alojar dos noches, excepto si 

viven cerca del lugar del campeonato. 

• 1 coordinador de seguridad. El Director de regatas y el coordinador de seguridad 

pueden ser los mismos. 

• 5 Walkie talkies para el Director de regata, coordinador de seguridad y los 3 patrones 

de embarcación/jueces. 

• 3 Prismáticos, uno para cada embarcación. 

• 3 Anemómetros. 

• 3 cronómetros con cuenta atrás. 

• Oficina de regatas: espacio cerrado y cubierto, donde los participantes regularizan 

sus inscripciones y el Director de regatas confecciona las clasificaciones. Este espacio 

deberá estar equipado con al menos una mesa, varias sillas, ordenador, impresora y 

conexión a internet. Cartuchos de negro y color y paquete de folios para la impresora. 

Si es a pie de playa puede ser una carpa, caseta o furgoneta acondicionada. 

• Persona responsable del procedimiento de inscripción. Recepción de correo 

electrónico, envío de información a los competidores, cobro y control de caja, 

confección de listados, etc. 

• Megafonía en tierra y en el barco comité. 

• Grupo electrógeno en playa con potencia suficiente. 

• Gasoil suficiente para el grupo electrógeno. 

• Speaker playa y ceremonia entrega de trofeos. 

• 1 Disc Jockey. (opcional) 

• Equipo música (opcional) 

• Trofeos para cada modalidad, categoría por edad y sexo. El nº total de trofeos lo 

decide el Club organizador, pero al menos, debe haber para los tres primeros 
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clasificados categoría senior absoluta y para los juveniles, tanto masculino como 

femenino. 

• 3 cajones podium. 

• Responsable de diseñar el fondo de podium 

• Impresión del fondo de podium y soportes. 

• Responsable de diseñar carteles y flyers. 

• Impresión cartel y flyers. 

• Responsable de pegar los carteles en locales y repartir flyers. 

• Dorsales licras para cada competidor. 

• Camiseta conmemorativa (opcional) 

• Responsable de diseñar la licra dorsal y la camiseta conmemorativa. 

• Cátering/avituallamiento para los competidores y personal de la organización: 

comida, fruta y agua. 

• Responsable de recoger y repartir el avituallamiento. 

• Carpa sombra competidores. 

• Carpa vigilada o local a pie de playa, para que los competidores guarden su material 

(opcional). 

• Responsable redactar notas de prensa y enviar noticias relacionadas con el evento a 

medios de comunicación y difundirlas en la red. 

• Responsable de grabar imágenes de vídeo en tierra y desde las embarcaciones. 

• Responsable de editar y montar las imágenes de vídeo. 

• Responsable de fotografiar en tierra y desde las embarcaciones. 

• Responsable de seleccionar y editar las fotos. 

• Responsable de captar patrocinadores (tareas propias de un comercial) 

• Responsable de gestionar los permisos en Ayuntamiento, Capitanía y Costas. 

• Contratación del seguro del evento conforme a las exigencias de Costas y Capitanía. 

• Equipo de personas encargadas del transporte, montaje y recogida de todo tipo de 

material. Pueden ser voluntarios. 

• 1 Vehículo tipo furgoneta para el transporte de material pesado. 

• Cuota de club Federativa Autonómica y Nacional (RFEV) que da derecho a organizar 

regatas oficiales con derecho a Titulo. 


