ANTEPROGRAMA
PRUEBA CAMPEONATO ESPAÑA MOTOS DE AGUA 2020
RALLYJET Y OFFSHORE
17 AL 19 DE JULIO 2020
BAIONA.- PONTEVEDRA
ORGANIZA:
Real Federación Española de Motonautica
Federación Gallega de Motonáutica
Excmo. Concello de Baiona
COLABORAN:
Puerto Deportivo Baiona
Real Club Náutico de Sanxenxo
Real Club Náutico de Vigo
Liceo Marítimo de Bouzas y de Canido
Tactic Audiovisual
Murimar
La Real Federación Española de Motonáutica, La Federación Gallega de Motonáutica y el Ayto. de
Baiona, rigiéndose por el Reglamento 2020, organizan la Primera Prueba Puntuable del
Campeonato de España de Motos de Agua 2020, en la modalidad de RALLYJET Y OFFSHORE los
próximos 17, 18 y 19 de julio de 2020 en la Playa de Baiona.
INSCRIPCIONES:
Para realizar la preinscripción los que desean participar en este Campeonato deberán dirigirse:
Real Federación Española de Motonáutica
Avda. de América, 33 4ºB- 28002 Madrid
Tlf: 91 4153769 Fax: 91 5190469
Correo electrónico: info@rfem.org
El costo de la inscripción del Cto. De España será de 50 € por piloto, independientemente de las
categorías en las que participe. Este pago se realizará el mismo día de la carrera a la hora de
formalizar la inscripción
La preinscripción deberá llegar antes del día 14 de julio a las 12:00 Horas. Si el día 14 de julio no se
ha alcanzado el número mínimo de 5 participantes en alguna de las categorías, quedará
directamente desconvocada. La organización lo comunicaría por correo electrónico a los pilotos y
en la página Web de la RFEM http://rfem.es/
Cualquier ausencia no justificada después de haber cursado la pre-inscripción dará lugar a poder
participar en la siguiente carrera, pero sin puntuar.
En la secretaría de la regata los pilotos deberán presentarse con la licencia del año en curso
debidamente habilitada, póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil frente a terceros de
acuerdo en lo establecido por el RD 607/1999, no la propuesta, debiendo constar claramente en la
póliza la frase VALIDO PARA COMPETICION/REGATAS y estar en validez dentro de la fecha. Será
necesario acreditar por escrito la autorización del propietario de una moto acuática para que sea
utilizada por una persona distinta al propietario. Este requisito incluye el cambio de moto una vez
comenzada la regata,

DORSALES:
El dorsal que sea asignado en la primera prueba del Campeonato, será el mismo para todo el
Campeonato de España, y es responsabilidad del piloto mantener su dorsal en buenas condiciones
durante todas las pruebas en las que participe. Si se pierde el dorsal, el piloto debe abonar 50€
para obtener el nuevo (avisando con antelación).
RALLYJET
Runabout GP1
Runabout GP1 Atmosférico
Runabout GP2
Runabout GP2 Promoción
Runabout GP4
Runabout Sport GP1
OFFSHORE
Runabout GP1
Runabout GP1 Atmosférico
Runabout GP2
Runabout GP2 Promoción
Runabout GP4
Runabout Sport GP1

LIMITES DE EDAD
La edad mínima para participar está recogida en el Reglamento 2020. Los menores de 18 años
deberán presentar la autorización paterna/ materna por escrito.
HORARIO:
Sábado, 18 de julio
08:00 — 09.30 h. Verificaciones administrativas y técnicas (Rallyjet y Offshore)
09:30 — 10:00 h. Breafing Rallyjet
11:00 — 14.00 h. Primera prueba Rallyjet
14:00 – 15:00 h. Comida
15:00 — 18:00 h. Segunda prueba Rallyjet
19:00 h. Entrega de Premios Rallyjet
Domingo, 19 de julio de 2020.09:00-10:00h Breafing Offshore
10.30 h. Pilotos al agua.
11:00 h Salida Offshore
15.00 h. Entrega de premios
PREMIOS:
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría oficial del Campeonato
España. No hay premios en metálico.
Vehículos de soporte: No se permitirán vehículos motorizados de soporte al piloto (p.e minimoto,
motocicleta o ATV, Quad) en la zona de Boxes.

El incumplimiento de esta norma recaerá, en forma de penalización, sobre el piloto al que se
dedique dicha asistencia o acompañante, de igual manera será sancionado el incumplimiento de
las normas del recinto donde se realiza dicha prueba. La organización aportará Quad y tractor para
el traslado de los pilotos.
Están en vigor todos los artículos del reglamento de motos acuáticas del año 2020. Todo piloto al
firmar la hoja de preinscripción asume que está al corriente de este y acata el cumplimiento de
dicho reglamento.
Cada piloto participante tiene la obligación de inspeccionar el área de la regata para comprobar
que sea segura y esté en condiciones de ser utilizada por él durante la competición y
voluntariamente asume el riesgo que pueda derivarse de participar.
El participante renuncia a hacer cualquier reclamación contra la Real Federación Española de
Motonáutica, la Federación Gallega de Motonáutica, los clubes organizadores, entidades
colaboradoras, comisarios o cualquier otra persona de la organización por daños, ya sea a la moto
acuática, al piloto o a los miembros de su equipo.
Cada piloto asume expresamente su plena responsabilidad por cualquier daño que pueda sufrir o
realizar, incluida la muerte y daños a la propiedad, que en todo momento se encuentren en el área
de la regata o en ruta hacia ella o procedente de ella.
La inscripción en la regata implica el conocimiento del Reglamento y la aceptación de estas
condiciones y normas.
En caso de fuerza mayor, el comité organizador podrá modificar el reglamento de la regata, el
recorrido o el horario. Todas las modificaciones serán comunicadas al jurado y a los participantes
en la reunión de pilotos.
RACE VILLAGE
El Race Village o zona reservada para la vida operativa del evento estará ubicado en el costado este
de la Ermita de Santa Marta, visible desde la playa de La Ladeira, con una hilera de Jaimas a modo
de Boxes donde, tanto pilotos como mecánicos, pondrán a punto sus motos de agua.
Esta disposición permite a los viandantes y aficionados recorrer toda la instalación para poder
observar cada modelo, marca y trabajos que en su interior se realizan, tan sólo separada por un
pasillo de seguridad protegido por vallas, que forma el conducto de traslado de las motos de agua,
tanto en su camino de ida como de vuelta remolcados por cuatrimotos.
La explanada de la Ermita de Santa Marta será el lugar elegido para ubicar los remolques de
transporte por carretera de las motos de agua, sirviendo de parking de los mismos durante la
duración del evento, así como sus vehículos de transporte, permitiendo tan sólo un vehículo por
piloto y que estará plenamente identificado con el símbolo distintivo del Concello de Baiona.
Se encontrará vallado en su contorno, con vigilancia en una puerta de entrada y salida dispuesta al
efecto y no podrá ser visitada por el público al carecer de interés general. Esta zona es sólo de
operativa y logística del evento.
De interés general para el público si que serán los Paddock que instalen tanto la Real Federación
Española de Motonáutica como la marca Yamaha, que traerán a Baiona un amplio dispositivo de
promoción y logístico y que será ubicado en las inmediaciones de la rampa de acceso al mar,
también en el costado este de la Ermita de Santa Marta.

SEGURIDAD
La seguridad es uno de los factores más importantes a la hora de desarrollar un campeonato de
estas características. Para todo ello, el coordinador de seguridad de la Federación Gallega de
Motonáutica estará en permanente contacto con las autoridades locales que rigen este tráfico
siendo el principal las indicaciones que desde Vigo Tráfico recomienden, sabiendo también con
antelación los tránsitos programados para esta jornada, así como sus horarios.
Motos de agua y embarcaciones semirrígidas se harán cargo del perímetro del circuito, así como de
las zonas más sensibles como pueden ser la entrada del puerto y los canales del tráfico marítimo
en el Rallyjet. Este tipo de embarcación se emplea por ser las más versátiles y de rápida actuación
en el agua.
La organización también contará con la presencia de unidades de la Policía Local, Guardia Civil del
Mar, Protección Civil y servicio de ambulancias y Bomberos, estos últimos encargados de
salvaguardar y vigilar la zona destinada a la carga del combustible y zona de boxes en los que se
trabaja en la puesta a punto de las motos de agua.
En ambas jornadas, el responsable de seguridad de la Federación Gallega de Motonáutica tendrá
una carpa a su disposición con una amplia visión de las zonas de competición y en contacto
permanente a través de radio con todas las fuerzas actuantes, y que estará instalado mediante un
andamiaje al efecto en la zona conocida como Escultura de Soledad Penalta. Esta ubicación
también servirá de soporte técnico para la posición del comentarista especializado, que amenizará
el campeonato, así como la del Juez de llegada que ondeará la conocida bandera Damera.
COVID-19
Aun cuando durante las fechas programadas para la celebración del Campeonato de España de
Motos Acuáticas nuestro país no se encuentre bajo las medidas restrictivas de los diferentes
estados de la desescalada del confinamiento vivido en los últimos meses, serán de aplicación, tanto
en la parte deportiva como en la asistencia de público, los mandatos que establezcan tanto el
Estado, como las autonomías y los ayuntamientos, en este caso, la Xunta de Galicia a través de la
Secretaría Xeral para o Deporte y el propio Concello de Baiona, priorizando la seguridad sanitaria
para evitar posibles contagios de coronavirus.
La organización no facilitará cualquier tipo de bebida o alimentos, siendo los mismos
responsabilidad de cada equipo participante. La Federación Gallega de Motonáutica dotará de una
dieta monetaria a cada uno de sus técnicos y jueces para la adquisición de un picnic de manera
particular.
Asimismo, se expondrá en el contorno del perímetro del evento infografía informativa con los
consejos a seguir para mantener una higiene segura, apoyado por mensajes acústicos transmitidos
desde la megafonía general del evento.
Las Federaciones Española y Gallega están trabajando en la redacción de un documento que
contemple cada una de las situaciones y sus acciones correspondientes, avalado por el Consejo
Superior de Deportes y la Secretaría Xeral de Deportes de la Xunta de Galicia.
ACTOS SOCIALES
Debido a las circunstancias anteriormente mencionadas y salvaguardando el fiel cumplimiento de
las directrices sanitarias, no se contempla ningún acto social paralelo al desarrollo de la propia
competición, quedando relegado el protocolo especial que se establezca para la entrega de premios
en el contorno de la Escultura de Soledad Penalta, por ser un lugar exterior amplio y abierto.
RALLYJET

El Rallyjet es una modalidad que se desarrolla bajo un diseño técnico entre boyas, con una
distancia por vuelta entorno a las 3,4 millas (algo más de 6 km.) y sobre el que tendrán que trazar
varias vueltas hasta completar 25 minutos de tiempo establecido, añadiendo una más.
La lámina de agua sobre la que se instalará esta prueba será las inmediaciones de las playas de
Santa Marta, La Ladeira y Playa América, extendiéndose el circuito por el interior de la Ensenada
de Baiona sin interferir en ningún momento el tráfico marítimo, tanto del transporte de ría, puerto
pesquero y usuarios de las marinas aledañas.
OFFSHORE
La prueba Offshore es un conjunto de recorridos largos hasta completar cerca de 100 millas
náuticas (unos 185 km.), donde la resistencia es el hándicap tanto para pilotos como para
máquinas.
Tanto la preparación física como una excelente puesta a punto de las motos de agua son esenciales
para poder completar todos los trazados, que en esta jornada dominical llevará a los participantes
desde Baiona hasta la Ría de Pontevedra, Ría de Vigo y Ensenada de San Simón, realizando las
categorías GP1 y GP2 el trazado completo de ida y vuelta por la Costa de la Vela, y dos vueltas a la
de Baiona y San Simón para los primeros y tan sólo una para los segundos.
COBERTURA INFORMATIVA Y ASISTENCIA A LOS MEDIOS
El equipo de comunicación de la Federación Gallega de Motonáutica proporcionará información
puntual y material gráfico a los medios de comunicación, encargándose de las imágenes para
televisión la productora Tac-Tic Media, de ámbito nacional y contratada por la Real Federación
Española de Motonáutica, que tendrá su base operativa en las instalaciones del Monte Real Club de
Yates de Bayona.
Debido a las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, no habrá sala de prensa ni
embarcaciones para los medios.
PATROCINADORES Y COLABORADORES
Los patrocinadores y colaboradores del evento tendrán un especial protagonismo en el desarrollo
del evento, con la presencia de su imagen de marca en la cartelería y comunicados de prensa.
Durante el transcurso de las dos jornadas de competición el locutor encargado de la animación
nombrará a los patrocinadores y colaboradores, acción que realizará de manera intercalada
durante la narración de las pruebas deportivas.
Los patrocinadores y colaboradores también estarán invitados a la rueda de prensa y a la entrega
de premios que se realizará en el Salón de Plenos y en la Praza do Concello de Baiona,
respectivamente.
JORNADA PREVIA
Durante la jornada previa al Campeonato de España de Motos Acuáticas, el viernes 17 de julio, los
Jueces de las Federaciones Real Española y Gallega de Motonáutica estarán a disposición de los
pilotos y mecánicos de 14.00 a 20.00 horas, horario en el que supervisarán las motos para su
inspección y verificación técnica, imprescindible y obligatoria para poder participar.
DISPOSICIÓN LOGÍSTICA Y RECORRIDOS
A continuación, y en las hojas anexas, se muestran los recorridos Rallyjet y Offshore, este último en
sus dos trazados de Baiona-Sanxenxo-Baiona y Baiona-San Simón-Baiona.
También se aportan imágenes gráficas aéreas de las ubicaciones logísticas del entorno que
conforman los diferentes epicentros logísticos del evento.

