FULL POWER TARIFA KITEFEST 2022
FECHA CONFIRMADA DEL EVENTO MIÉRCOLES 11 DE MAYO

ANUNCIO DE COMPETICIÓN
El Full Power Tarifa Kitefest 2022 es un campeonato independiente que tendrá lugar en
la playa de Balneario, Tarifa, el día con mejores condiciones de viento de levante
(dirección este) dentro del periodo abierto que va desde el 03 e mayo al 03 de junio del
2022.
Este campeonato supone también la segunda parada del Big Air Kite League 2022
(BAKL) y servirá como evento clasificatorio para el GKA Big Air World Tour 2022 y en
concreto para la GKA Big Air World Cup Tarifa 2022.
*ACTUALIZACIÓN DOMINGO 08 DE MAYO*
LUZ VERDE ACTIVADA
FECHA CONFIRMADA DEL EVENTO MIÉRCOLES 11 DE MAYO

La organización junto con el equipo técnico ha determinado en el día de hoy que
entramos en Periodo de Luz Verde. La fecha establecida para la realización del
campeonato es el miércoles 11 de mayo, con un pronóstico de viento de levante de +30
nudos.

1. REGLAS Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
La competición se regirá por las reglas definidas en el Reglamento de Regatas a Vela
2021 – 2024 (RRV 2021 – 2024) de la federación española de vela. En concreto serán
de aplicación las normas del apéndice F de dicho reglamento:

-

https://www.rfev.es/uploaded_files/RRV%202021-2024-ESPweb_20211220.pdf_11072_es.pdf

Serán de aplicación a este campeonato y suponen una modificación al RRV 2021 – 2024
las normas adjuntas en el documento Anexo I titulado Judging Criteria.

2.

FECHAS

2.1 Periodo de espera.
El Full Power Tarifa KiteFest 2022 es un evento de un solo día que tendrá lugar en
cualquier momento dentro del periodo de espera que va del 03 de Mayo al 3 de Junio
del 2022.
A fecha de lunes 17 de mayo se ha confirmado la entrada en Periodo de Luz Verde. Por
medio de este anuncio oficial de la organización, se establece como fecha elegida para
la realización del evento el miércoles 11 de mayo del 2022.
2.2 Condiciones de vientos.
Para que la competición se lleve a cabo, será necesario que haya al menos un día de
viento de levante (dirección este) con al menos 30 nudos. La competición se realizará
el día con mejores condiciones meteorológicas de entre todos los días de levante.
La organización junto con los meteorólogos y el equipo técnico, tras revisar
detenidamente los pronósticos de viento ha elegido de fecha para la realización el
miércoles 11 de Mayo, fecha en la que se espera un viento de dirección este (levante)
de +30 nudos.

2.3 Anuncio de luces y periodos de espera.
La organización anunciara que la competición se encuentra en Periodo de Luz Amarilla
en cualquier momento una vez se acerque una tormenta de levante a Tarifa. La entrada
en Periodo de Luz Amarilla quiere decir que desde ese momento la organización podrá
pasar a luz verde en cualquier momento y 72 horas más tarde tendrá lugar la
competición.
La organización confirmó la entrada en Periodo de Luz amarilla el miércoles 03 de
mayo del 2022.
Entrar en Periodo de Luz Verde quiere decir que 72 horas más tarde dará comienzo la
competición. En caso de que una vez anunciada el Periodo de Luz Verde las
condiciones meteorológicas no fuesen óptimas para la realización del evento, este se
podría se aplazado.
La organización confirmó la entrada en Periodo de luz Verde el domingo 08 de mayo
del 2022.

3. INSCRIPCIONES
3.1. Pre-inscripciones.
3.1.1. Los participantes únicamente podrán inscribirse en este evento a través de la web
del
evento (https://fullpower-tarifa.com) de la forma allí establecida.

3.1.2. En caso de que el evento no se pudiera celebrar por causas del Covid 19, la
organización devolverá los derechos de inscripción a los participantes que hayan
formalizado su participación.
3.2. Confirmación de inscripción
3.2.1. Cada participante deberá firmar, personalmente el Formulario de Registro y el
pliego de responsabilidad Covid-19 antes del día previo al de la competición.
4. ELIGIBILIDAD
Un competidor es elegible para el evento si cumple las siguientes condiciones:
 Tiene un seguro médico personal con cobertura mundial. La organización podrá
solicitar una tarjeta o certificado de afiliación válida, u otra prueba que acredite la
cobertura médica mundial.
 El competidor no puede responsabilizar a FULL POWER o al organizador del evento
de cualquier reclamación por daños y perjuicios consecuencia de que el competidor
no tenga un seguro médico personal con suficiente cobertura.
 El competidor no podrá responsabilizar a FULL POWER o al organizador del evento
de cualquier responsabilidad legal y/o de cualquier reclamación por daños y
perjuicios causados por el competidor.
 El competidor no podrá responsabilizar a FULL POWER o al organizador del evento
de cualquier responsabilidad legal y/o cualquier reclamación por daños y perjuicios
de terceros 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 a FULL POWER o al
organizador del evento de cualquier responsabilidad legal y/o cualquier reclamación
por daños y perjuicios personales o de terceros causados por el competidor.

5.

CATEGORÍAS, LISTA DE COMPETIDORES, SEEDING & PROTOCOLO DE
BANDERAS

5.1. Categorías.
Se establecen tres categorías:
 La categoría 2ª División - 12 competidores.
 La categoría 1ª División - Profesional con 18 competidores.
 La categoría Femenina - 10 competidoras.
5.2. Ladder.
 Ladder de la categoría 1-ª División - Profesional adjunto como Anexo II.
 Ladder de la categoría 2-ª División – Amateur adjunto como Anexo III.
 Ladder de la categoría Profesional Femenina adjunto como Anexo IV.
5.3. Lista de inscritos.
 La lista de inscritos, suplementes y los criterios usados para la selección de los
competidores en cada una de las categorías será publicada en la web del evento.
5.3. Protocolo de banderas
 Protocolo de banderas adjunto como Anexo V.
5.4. Lista de inscritos.
 La lista de inscritos y los suplementes en cada una de las categorías será publicada
en la web del evento.

5.5. Seeding.
 El Seeding se hará con respecto al siguiente criterio:

6.

o

1st División – Pro seeding:
 El Top 6 del ranking del Full Power Tarifa 2021 categoria Profesional
 El resto de participantes serán metidos en el seeding por sorteo
realizado el día previo a la competición justo después de la reunión de
competidores.

o

2ª División – seeding:
 Todos los participantes serán metidos en el seeding por sorteo
realizado el día previo a la competición justo después de la reunión de
competidores.

o

Categoría profesional femenina:
 Todos los participantes serán metidos en el seeding por sorteo
realizado el día previo a la competición justo después de la reunión de
competidores.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COVID-19
 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, FULL POWER 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 de responsabilidad en
la zona de competición.
 La competición se celebrará bajo el estricto protocolo oficial del COVID.

7.

PROGRAMA DEL EVENTO

7.1. El programa del evento es el siguiente:
FECHA

HORA
12:00 hrs to 13:00 hrs

Martes 10 de mayo

Lugar:
HOTEL WAWA TARIFA.
(Carretera N-340, KM 75.50
Frente Bahía de Valdevaqueros,
11380 Tarifa, Cádiz)

13:00-14:00

Registro de participantes
Almuerzo

15:00

Ceremonia de Apertura

16:00

Reunión de patrones

Justo después de la
reunión de patrones
A continuación

Sorteo del Seeding

Sesión de entrenamiento
individual

07:30

Reunión de patrones

08:00

Primera posible salida en
todas las categorías.

Miércoles 11 de mayo
A continuación

Finales de todas las
categorías.

A continuación

Entrega de premios y
ceremonia de clausura
(Balneario Beach Bar)

Lugar:
Playa de Balneario, Tarifa.

8.

ACTO

EQUIPAMIENTO

Están permitidas tanto las tablas Twin-tip como las tablas de Surf-Strapless.

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

El borde de ataque de las cometas debe ser hinchable.

El uso de footstraps, pads y parafina está permitido.

El uso de asa en la tabla está permitido.

El uso de un leash de seguridad para la cometa es obligatorio.

El uso de chaleco de impacto es obligatorio.

El uso de casco de seguridad es recomendable pero no obligatorio.

9.

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 Full
Power Tarifa KiteFest, al Big Air Kite League y a la GKA Big Air World Tour.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL
 Los competidores deberán llevar la camiseta oficial del evento durante la
inauguración oficial, reuniones de patrones, el día antes del evento y en la entrega
de premios.
 Los competidores deben usar la licra oficial en todo momento mientras naveguen.
También durante los entrenamientos.
 Es necesario llevar un chaleco de impacto debajo de la licra.
 Cada competidor recibirá una licra de competición con el color que le corresponde
antes de su manga.
 Cada competidor es responsable de la licra de colores durante su manga. Es
obligatoria devolver la licra nada más salir del agua.
 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.
 ¡No olviden el buen rollo entre todos y recordar que la diversión es la norma
primordial!

JUDGING - JUDGING PROCEDURE - SCORING
1. Judging Panel Composition: Heats shall have 3 or more judges
2. A competitor shall be scored while being in the designated competition area.
Whether a competitor is in or out of the competition area, will be at the discretion
of the Head judge.
3. Judges should be visually separated

Heat sequence
1. Riders need to perform their tricks while the heat is on.
2. Riders must jump maximum once per tack.
3. Riders must go through the unmarking buoy before jumping.
4. Riders must try to not jump at the same time other rider is jumping.
5. It is the rider’s responsibility to perform the trick when no one else is jumping, so
the judge’s don´t miss the trick.
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JUDGING CRITERIA: EXTREME BIG AIR
1. Tricks will be scored by our expert panel of judges. Scores can be viewed on
bakl.heatscoring.com.
2. The scoring tool that the judges use is viewable at
bakl.heatcoring.com/testscores. You can also watch an explainer video.
3. The judges will not score exactly as the tool suggests. They are in full control of
the score.
4. The 2 best unique tricks of every rider’s whole performance will be counted and
will form part of the final result.

Scoring
Your total score will be made up of your top 2 scoring tricks (each out of 10) and your
variety score (out of 5). A perfect score is 25.

Overall impression
We don’t want to see the same trick performed 4 times in the heat. We are looking to
acknowledge complete big air riders. The variety of tricks (direction of jump, direction of
rotations, number of rotations, board offs, unhooking etc) will contribute to your variety
score, which is out of 5. In case the two best scores in a heat from a rider are from the
same trick, this rider could be penalized in the overall impression.
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Tied competitors
Tied competitors’ heat scores shall be broken in favour of the competitor with the
highest single score.

If the tie remains then it must be broken in favour of the 2nd highest score.

In case the tie still remains it shall be broken in favour of the rider who has the higher
variety score.

Risk vs Difficulty
Tricks are scored based on their difficulty or ‘risk of failure’ (crashing and getting 0),
not based on their risk of injury (crashing, getting 0 and breaking your legs).

A kiteloop board off is an example of a trick with a high difficulty, but low risk of injury.
The difficulty is what is scored.

A double loop is an example of a trick with high difficulty. The difficulty is scored. The
risk of injury does not increase the score.

Tricks will be scored in accordance with their difficulty.
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They will not be scored in accordance with how badly you would get hurt if you crashed
them.
If we scored tricks high purely because they’re dangerous, the whole fleet would get
injured.

As an organization creating competitions, it's important that we distinguish between risk
and difficulty. We will not steer the sport in the direction of high risk, or many athletes
will get severely injured.

OTHER JUDGING ASPECTS
1. Any handle pass that is finished by pulling the leash to get the bar, will be
considered a crash.

2. The chicken loop is considered as part of the bar. Grabbing the chicken loop
when passing the bar still gives credit to the trick, although, won’t be considered
as a clear pass.
3. If a rider lands board-first, then proceeds to ‘butt-check’ and ride out their trick,
they will still score. Each judge will decide how many points to deduct based on
the severity of the butt-check.
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4. If the rider lands with any part of the body before the board (other than with clear
intention as part of their trick, such as a Jesus Dip), the trick will be scored as a
crash.

5. Each judge will consider how much credit he/she will give to the trick.

6. If a competitor lands a trick, is riding out, but gets knocked off their board by a
kicker/swell, this will be regarded as a butt check and judges will deduct points
accordingly.

7. If a competitor lands a trick but does not control the kite throughout the execution
of the trick resulting in falling into the water, or crashing of the kite into water after
‘landing the trick’, the trick will be considered as a crash.

5

DISPUTES

After all the scores have come in and a heat is confirmed, there's a 5 minute window
during which any of the riders who are actually in the competition can dispute the results
of a heat. They can do this on their cell phones at Bakl.heatscoring.com/dispute

If 15% or more of the competitors in the division (e.g. 3 out of 18) dispute the heat, the
judges will be notified.

This is a mechanism to pause the comp and for the judges to review the scoring.

They judges then have the option to re-assess scoring or run another heat with the
disputed riders.

The dispute does not override the judges decision. The judges have the final say.
This is purely a mechanism to pause the competition and take the riders’ valued
opinions into consideration.

The goal of these competitions is to crown the best big air riders. If we do our job right,
then the majority of the riders competing would surely agree with our outcome.
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PRO 1ST DIVISION - 18 MEN LADDER
Round 1

Round 2

QF

No riders are eliminated
Heat 1
Sorteo 18
Sorteo 12
Rider 6
6 riders are eliminated

Heat 2
Sorteo 17
Sorteo 11
Rider 5

Heat 3
Sorteo 16
Sorteo 10
Rider 4

Heat 4
Sorteo 15
Sorteo 9
Rider 3

Heat 7
3rd Div 2
3rd H1
3rd H2

Heat 8
2nd Div 2
3rd H3
3rd H4

Heat 9
1st Div 2
3rd H5
3rd H6

Heat 10
2nd H1
2nd H2
1st H8

Heat 11
2nd H3
2nd H4
1st H7

Heat 12
2nd H5
2nd H6
1st H9

Heat 13
1st H4
1st H3
1st H10

Heat 14
1st H5
1st H2
1st H12

Heat 15
1st H6
1st H1
1st H11

6 riders are eliminated

Semi Finals 6 riders are eliminated

Finals
Final
1st H13
1st H14
1st H15

Heat 5
Sorteo 14
Sorteo 8
Rider 2

Heat 6
Sorteo 13
Sorteo 7
Rider 1

PRO 1ST DIVISION - 18 MEN LADDER
WITHOUT SEEDING - ALL SHUFFLE
R1
0 Elim
12 Adv

R2
2 Elim
2 Adv
R3
4 Elim
2 Advance

QF
2 Elim
4 Advance

SF
1 Elim
1 Advance
F

Heat 1
Rider 1
Rider 2
Rider 3

Heat 2
Rider 4
Rider 5
Rider 6

Heat 5
3rd H1
3rd H2

Heat 6
3rd H3
3rd H4

Heat 7
2nd H1
2nd H2
1st H6

Heat 8
2nd H3
2nd H4
1st H5

Heat 9
1st H1
1st H2
1st H8

Heat 10
1st H3
1st H4
1st H7

Heat 11
2nd H9
2nd H10
Heat 12
1st H9
1st H10
1st H11

Heat 3
Rider 7
Rider 8
Rider 9

Heat 4
Rider 10
Rider 11
Rider 12

PRO WOMAN - 10 WOMAN LADDER
WITHOUT SEEDING - ALL SHUFFLE
R1
0 Elim
9 Adv

R2
2 Elim
1 Adv

R3
3 Elim
1 Advance

QF
0 Elim
4 Advance
SF
1 Elim
1 Advance
F

Heat 1
Rider 1
Rider 2
Rider 3

Heat 2
Rider 4
Rider 5
Rider 6

Heat 4
3rd H1
3rd H2
3rd H3
4th H3
Heat 5
2nd H1
2nd H2
2nd H3
1st H4
Heat 6
1st H1
1st H3
Heat 8
2nd H6
2nd H7
Heat 9
1st H6
1st H7
1st H8

Heat 7
1st H2
1st H5

Heat 3
Rider 7
Rider 8
Rider 9
Rider 10

