
                
 
 

GUIA ORIENTATIVA PARA JUECES Y REGATISTAS 
 
PRINCIPIO: 
Los jueces darán a los regatistas el beneficio de la duda; no obstante, cuando estén seguros 
de que un regatista infringe la regla 42 deben actuar para proteger a los regatistas que 
cumplen la regla. 
 
REGLAS DE CLASE QUE AFECTAN A LA REGLA 42:  
 
Sección C – Condiciones para regatear 
C.1 GENERAL 
C.1.1 REGLAS 
(a) RRV 50.4 no será de aplicación. 
(b) RRV 42.3 se aplicará con las siguientes modificaciones: 
RRV 42.3 se modifica por: 
(j) Un barco puede timonear siempre y cuando esa remada no propulse el barco en ninguna 
dirección.  
 
Técnicas e infracciones específicas de la clase y posicionamiento de los jueces:  
Por favor, tenga en cuenta que los 49er navegan muy rápido. El posicionamiento de los jueces es 
crucial para evitar accidentes. Se recomienda tener una visión de 360 grados cuando esté en el 
campo de los 49er junto a estas 3 reglas de oro: 
• Antes de la salida hay que dejar mucho espacio para que los barcos maniobren, necesitan mucha 

cancha con viento fuerte. Si se encuentra en una posición mala es mejor que se quede quieto y 
deje que los 49er le eviten.  

• En la baliza de barlovento no se posicione cerca de la baliza en la prolongación del layline de 
estribor especialmente con viento racheado. Con rachas fuertes los 49er siguen navegando de 
ceñida ya que no pueden arribar.  

• Para controlar el recorrido que los 49er navegan de popa recuerde estos dos puntos clave: 
- Si un barco es alcanzado por una racha, ¡necesita arribar!  
- Si navega dentro de un pozo de viento, ¡tiene que orzar!  

En general la regla 42 no es un gran problema para esta clase, especialmente cuando ambos 
tripulantes de encuentran al trapecio, aunque hay infracciones de esta regla con viento entre 4 y 8 
nudos 
 
SALIDAS 
 
1. Remada (sculling)  
Debido a que la pala del timón es pequeña y vertical, los 49er necesitan movimientos potentes y 
repetidos para cambiar de rumbo. Esta acción está ahora permitida por las reglas de clase, siempre y 
cuando el barco no se propulse en ninguna dirección. La alteración del rumbo debido a la remada 
hacia un lado será muy escasa en comparación con barcos convencionales. Si un barco está 
remando hacia ambos lados, sólo será penalizado si éste resulta propulsado.  
Recuerda que la propulsión no tiene porque ser solo hacia delante, así que cualquier remada que 
impulse el barco en cualquier dirección infringe la regla 42.3(j). 
 
Acciones permitidas: 

• Remada hacia uno o ambos lados antes de la salida siempre y cuando el barco no sea 
propulsado – 42.3 (j)  

• Movimientos repetidos del timón para reducir la velocidad – 42.3(f) 
 

Regla 42 Infracciones más comunes 
49er y 49erFX 



Acciones prohibidas:  
•  Remar hacia uno o ambos lados propulsando claramente el barco lateralmente – BASIC 4 / 

SCULL2 
•  El patrón del barco repite estas dos acciones simultáneamente (1) rema fuerte (2) salta, bota 

o cambia rápidamente el peso de banda a banda causando una sacudida en la baluma o que 
el barco se mueva lateralmente de forma clara. - BASIC 4 / PUMP 6 

•  Movimientos enérgicos con el timón hacia ambos lados propulsando el barco   
 
Observar los indicios: 

• ¿Están los movimientos del timón propulsando el barco en alguna dirección? 
 
2. Bombeo (pumping) 
Como tiene una mayor de sables forzados, hay que empujar la botavara para evitar que el barco orce. 
Si el 49er quiere arribar cuando está casi parado necesita empujar la botavara hacia fuera. A 
continuación será necesaria una cazada enérgica de la mayor o de la botavara para invertir los 
sables.  
Esta acción puede ser repetida siempre y cuando se haga para poner los sables del lado correcto. 
 
Acciones permitidas: 

• Bombeo repetido de la mayor con el fin de invertir el o los sables  – 42.3(e) 
 
Acciones prohibidas: 

• Bombeo repetido de la mayor cuando los sables ya están invertidos  – PUMP 1 
 
Observar los indicios: 

• ¿Tiene el barco los sables invertidos?  
• ¿El bombeo de la vela sirve para invertir los sables?  

 
 
EN CEÑIDA  
 
1. Bombeo corporal (body pumping) 
Generalmente tiene lugar en condiciones límites para navegar colgado en el trapecio y suele 
realizarlo el tripulante. El  bombeo corporal hacia barlovento puede producirse también sin sacudidas 
en la baluma debido a la gran tensión de ésta. 
 
Acciones permitidas:  

• Mover el cuerpo con el fin de cambiar el asiento proa-popa del barco en relación con las olas 
– OOCH 1 

 
Acciones prohibidas: 

• El bombeo corporal sin sacudidas en la baluma que propulsa claramente el barco. 
• El bombeo corporal causando repetidas sacudidas en la baluma de la vela producidas por la 

flexión de las piernas de los tripulantes al trapecio o por el excesivo balanceo (torquing) de la 
parte superior del cuerpo – PUMP 6 

 
Observar los indicios: 

• ¿Hay olas? 
• ¿Tiene relación el movimiento corporal del regatista con las olas?  
• ¿Está el movimiento del regatista causando sacudidas en la baluma?  
• ¿Tienen relación los movimientos del cuerpo con las sacudidas?  
• ¿Son sacudidas repetidas? 
• ¿Pueden las sacudidas estar causadas por las olas?  
• ¿Cómo es el movimiento en comparación con los otros barcos?  
• ¿Se ha observado bombeo corporal que no cause sacudidas en la baluma pero que 

claramente propulse el barco?  
 
2. Bombeo de escota 
Es necesario hacer ajustes rápidos de la escota de la mayor para mantener el barco plano. La 
cantidad de ajustes requeridos es mucho mayor y rápido comparado con otros barcos. Cuanto más 
regulares se conviertan los ajustes más cerca están del área de infracción.  
 



 
Acciones permitidas 

• Cazar y lascar una vela en función de  roles de viento, rachas u olas  – PUMP 2 
 
Acciones prohibidas: 

• Cazar y lascar la mayor sin relación con roles de viento, rachas u olas – PUMP 1 
 
Observar los indicios: 

• ¿Podría el trimado estar debido a roles de viento, rachas u olas?  
• ¿Está el trimado provocando el abaniqueo de la vela?  

 
3. Balanceo después de pasar la puerta  

Al rodear la puerta suele tener lugar un balanceo lento, normalmente con viento ligero. Cuando el 
barco se queda prácticamente parado, observará que la tripulación se mueve de forma repetida 
hacia sotavento y barlovento para balancear el barco. Suele hacerse para mantener las alas fuera 
del agua, y paran cuando el barco alcanza su velocidad normal. Es improbable que ambos jueces 
vean el incidente completo, ya que las tomas de baliza son muy conflictivas, pero como esta 
infracción entra dentro de las tácticas, un único juez puede penalizar si consigue conectar el 
balanceo repetido del barco con el movimiento de la tripulación.   

 
Acciones permitidas: 

• Que la tripulación adopte una posición estática o un ajuste fijo de la vela o la orza aun cuando 
la estabilidad se reduzca – ROCK 4 

 
Acciones prohibidas: 

• Balanceo repetido del barco que no está relacionado con olas pero sí inducido por el 
movimiento del cuerpo hacia sotavento y barlovento con el fin de adquirir la velocidad normal 
del barco.  

 
Observar los indicios: 

• ¿Está el regatista causando el balanceo del barco?  
• ¿Es el balanceo repetido? 

 
EN LA BALIZA DE BARLOVENTO 
 
1. Bombeo corporal 
Se observa frecuentemente en barcos que viran cerca de la zona o por debajo del layline en las 
proximidades de la baliza. Como después de una virada los 49er pierden algo de velocidad, el patrón y 
el tripulante saltan una vez en el ala para aplanar el barco e invertir los sables. No obstante serán 
penalizados si realizan repetidos saltos en el ala causando sacudidas en la vela que no sean 
necesarias para invertir los sables. 
 
Ver la sección EN CEÑIDA para acciones permitidas y prohibidas.  
 
2. Combinación de balanceo/bombeo  
Esta combinación normalmente se produce con vientos ligeros y ocurre cuando el tripulante se sujeta 
del mástil o del obenque.  
 
Acciones permitidas: 

• Un balanceo o un bombeo corporal que no propulse el barco claramente.  
Acciones prohibidas: 

• Un balanceo o un bombeo corporal que propulse claramente el barco - BASIC 4 
• Balanceo repetido del barco - 42.2(b)(1)  

 
Observar los indicios: 

• ¿Está el regatista causando el balanceo del barco?  
• ¿Está un simple balanceo o bombeo corporal propulsando el barco?  
• ¿Se repite el balanceo (más de una vez)? 

 
 
 



 
 
EN POPA 
 
1. Bombeo corporal 
Es posible ver al tripulante saltando en el borde del ala para dar un empujón a la velocidad del barco. 
Dicho movimiento puede hacer que la baluma de la vela dé una sacudida.  
Ver la sección EN CEÑIDA para acciones permitidas y prohibidas.  
 
2. Balanceo 
Normalmente cerca de la llegada y con viento flojo se balancea un 49er que navega de popa para 
luchar por una posición, teniendo en cuenta que es posible que los jueces no los alcancen a tiempo.  
 
Ver la sección EN CEÑIDA para acciones permitidas y prohibidas.  
 
3. Bombeo de la vela mayor 
Puede ser necesario un enérgico tirón de la botavara con la mano o con la escota para invertir los 
sables al lado correcto después de una trasluchada, y si no lo consiguen lo tendrán que repetir. Estas 
acciones están permitidas siempre y cuando se hagan para controlar los sables. 
 
Ver la sección SALIDA para acciones permitidas y prohibidas.  
 
CONSEJOS 
1. ¡Haga preguntas! 
2. Si no está seguro sobre alguna técnica, pida aclaración por escrito de modo que otros regatistas se 

puedan beneficiar también de la respuesta. 
3. Si es penalizado con una bandera amarilla, pida explicación a los jueces de lo que puede y no 

puede hacer. 
4. Recuerde, cuanto más importante sea el evento, más elevada la proporción de jueces  con respecto 

a los regatistas, de modo que su técnica de navegación será examinada cuando de verdad importa. 
 
Para más información, contacte por favor con: Sofia Truchanowicz sofia.truchanowicz@gmail.com 

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONTIENE RECOMENDACIONES. LOS DOCUMENTOS OFICIALES SON 
LAS INTERPRETACIONES  DE LA ISAF. 
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