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APÉNDICES, SECCIÓN II
Los apéndices de esta sección, que son al mismo tiempo regulaciones ISAF y reglas
de regatas, pueden ser modificados o cambiados en cualquier reunión del Consejo
ISAF. Toda modificación o cambio será publicado en el sitio web de la ISAF
(www.sailing.org) tan pronto como sea posible y podrá ser solicitado directamente a
la ISAF.
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Ver la regla 79. Este apéndice no será modificado por las instrucciones de regata ni
por prescripciones de las autoridades nacionales. Cuando las normas del Estado se
opongan a alguna parte de este apéndice, regirán en la medida en que sean más
restrictivas.

REGULACIÓN 20

20. CÓDIGO DE PUBLICIDAD

20.1 Definición de Publicidad

A los efectos de este apéndice, publicidad es el nombre, logotipo, lema [slogan], descripción, una
variación o distorsión de los mismos, o cualquier otra forma de comunicación que promueva a una
organización, persona, producto, servicio, marca o idea, de manera que atraiga la atención a dicha
organización, etc., que intente persuadir a personas o entidades para que la compren, la aprueben o
que de otra manera la apoyen.

20.2. En General

20.2.1 No se exhibirá publicidad en un barco, excepto como se requiere o permite en el Código ISAF de
Publicidad.

20.2.2 La publicidad y todo lo que sea objeto de ella estará dentro de las pautas morales y éticas
generalmente aceptadas.

20.2.3 La publicidad en velas estará claramente separada de las letras nacionales y de los números de
vela.
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20.3. Publicidad

20.3.1 Los siguientes tipos de publicidad se permiten o requieren en todo momento, tal como se
establece a continuación:

(a) Barcos y Tablas a Vela
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Se exhibirá el emblema de clase en sus velas como se determina en el Apéndice G del
RRV.

(b) (i) Barcos

Podrá exhibirse en ambas caras de cualquier vela la marca de un fabricante de
velas, que podrá incluir el nombre o la marca del fabricante del paño de las velas y
el diseño o el modelo de la vela, de modo que quepa dentro de un cuadrado de 15
cm x 15 cm. En las velas que no sean spinnakers, ninguna parte de tal marca
estará colocada más lejos del puño de amura que la mayor de las siguientes
medidas: 30 cm o el 15% de la longitud del pujamen.

(ii) Tablas a Vela

Podrá exhibirse en ambas caras de la vela la marca de un fabricante de velas, que
podrá incluir el nombre o la marca del fabricante del paño de la vela y el diseño o el
modelo de la vela, de modo que quepa dentro de un cuadrado de 15 cm x 15 cm.
Ninguna parte de tal marca estará colocada más lejos del puño de amura que el
20% de la longitud del pujamen de la vela, incluyendo la funda del palo. También
se podrá exhibir la marca en la mitad inferior de la vela que queda por encima de la
botavara, pero ninguna parte de la misma estará más lejos que 50 cm del puño de
escota.

(c) (i) Barcos

Se podrá colocar en el casco una marca de un constructor, que podrá incluir el
nombre o la marca del diseñador, y se podrá exhibir a cada lado de las perchas y
de otro equipamiento, la marca de un fabricante. Tales marcas cabrán dentro de un
cuadrado de 15 cm x 15 cm.

(ii) Tablas a Vela

Cualquier cantidad de nombres de fabricantes o logotipos podrá ser colocada en la
tabla (casco) y en dos lugares sobre el tercio superior de la vela que queda por
encima de la botavara. Se podrá exhibir la marca de un fabricante a cada lado de
las perchas, y a cada lado de cualquier otro equipo.

(d) (i) Barcos

A cada banda de la parte delantera del casco de todo barco participante en un
evento deberá exhibirse sólo publicidad elegida y requerida por el organizador de
ese evento como sigue:
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- para barcos de menos de 6,5 m, 25% de la eslora de casco, y

- para barcos de más de 6,5 m, 20% de la eslora de casco

excluyendo los números de proa. Se establecerá en el Aviso de Regata si tal
publicidad fuera requerida. Si la publicidad fuese de bebidas alcohólicas o tabaco,
donde dice "se exhibirá" corresponden las palabras "se podrá exhibir".

(ii) Tablas a Vela

En el casco de las tablas a vela no habrá espacio reservado para el organizador
del evento.

La autoridad organizadora de un evento patrocinado podrá permitir o requerir la
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exhibición de una publicidad del evento en ambas caras de la vela entre los
números de vela y la botavara, sobre ambas caras de la vela por detrás de la mitad
del pujamen, y en una pechera a ser usada por los competidores.

(e) Los competidores podrán exhibir sin restricciones publicidad en su ropa y equipo personal.

20.3.2 Además de lo establecido en 20.3.1, en las siguientes categorías un barco podrá exhibir
publicidad adicional elegida por él:

(a) Categoría A

No se permite publicidad adicional.

(b) Categoría C

Publicidad permitida según la Categoría A y, además, en cascos, perchas y velas, sin
restricciones excepto el espacio reservado para identificación en el Apéndice G y bajo las
secciones 20.3.1(b), (c) y (d).

20.3.3 Cuando el equipo sea suministrado por la autoridad organizadora del evento, la publicidad de
Categoría C en el equipo suministrado queda a disposición de la autoridad organizadora.

20.4 Todas las Clases (excepto cuando participan de eventos listados en la Regulación 20.6) - Clases
ISAF, Clases que no son ISAF y Clases Nacionales

20.4.1 El derecho de elegir la Categoría, A o C, corresponde a todas las Clases ISAF, excepto las
Clases Olímpicas que serán Categoría C sin restricciones.

20.4.2 (a) Las Asociaciones de Clase de las Clases ISAF podrán decidir si la categoría de
publicidad que regirá en su clase será A o C. Si la Asociación de Clase no resuelve, será
la Categoría A.
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(b) Las Asociaciones de Clase de las Clases que no son ISAF (con exclusión de las
Clases Nacionales abajo mencionadas en la Regulación 20.4.2(c)) podrán decidir si la
categoría de publicidad que regirá en sus Clases será A o C. Si la Asociación de Clase no
resuelve, será Categoría A.

(c) La Autoridad Nacional de una Clase Nacional decidirá si la Clase es Categoría A o C.
Si la Autoridad Nacional no resuelve, será Categoría A.

20.4.3 Si fuera elegida la Categoría C, sólo la Autoridad Nacional podrá implementar un Sistema
Individual de Licencias Publicitarias para permitir a sus competidores la exhibición de publicidad en sus
barcos o tablas a vela. (Una infracción al sistema de licencias de la Autoridad Nacional no es
protestable bajo este Código).

20.4.4* Sujeto a la aprobación de la Autoridad Nacional del club organizador, la autoridad organizadora
de un evento de club o por invitación podrá restringir la publicidad a la Categoría A.

20.4.5 Si se resolviese aplicar la Categoría C, las Clases ISAF (excepto las Clases Olímpicas) y las
Clases no reconocidas por la ISAF (incluidas las Clases Nacionales) podrán decidir el máximo nivel de
publicidad. Cualquier restricción dentro de la Categoría C deberá estar incluida en las Reglas de Clase y
sujeto a la aprobación del Consejo ISAF. Las Clases Olímpicas no pueden restringir la Categoría C de
ningún modo.

20.4.6 Excepto en lo previsto en las Regulaciones 20.3.1 y 20.3.3 el derecho de tener publicidad en
cascos, velas y perchas será derecho exclusivo del competidor y estará bajo su dirección siempre que
tal derecho pueda ser contratado o asignado a otros a discreción del competidor.
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20.5 Sistemas de Handicap y Reglas de Medición

20.5.1 La Autoridad Nacional de un competidor, respecto del barco con el cual el competidor compite,
puede decidir que la categoría de publicidad aplicable a los barcos que corren bajo un sistema de
handicap o de medición sea A o C. Si se resuelve que sea Categoría C, la Autoridad Nacional del
mencionado competidor podrá decidir el nivel máximo de publicidad. Si la Autoridad Nacional no
resuelve, será Categoría A.

Una "Clase" (ver definición de Clase) o un barco individual que corra bajo un sistema de handicap o de
medición tendrá su categoría de publicidad determinada de acuerdo con lo previsto en esta cláusula.

20.5.2 A los fines de la Regulación 20.5.1, regirá lo previsto en las Regulaciones 20.4.3, 20.4.4 y 20.4.6.

* Ver Prescripción 6 (Publicidad de Categoría A) de la FAY, página 138.
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20.6 Eventos Especiales/Eventos de Clases/Eventos ISAF

20.6.1 Rige la Categoría C.

20.6.2 La ISAF administrará un Sistema de Publicidad Para Eventos y/o un Sistema de Publicidad
Individual para los barcos que participen de los siguientes eventos:

(i) Eventos Especiales

Torneos Match y Desafiantes/Defensores de la Copa América

Regata Oceánica Volvo

Regata Oceánicas Globales

Regatas Transoceánicas

Campeonatos Mundiales ORC

Eventos de la Asociación Profesional de Windsurfistas (PWA)

(ii) Eventos de Clases

Clase Internacional Copa América

Volvo 60'

Maxi One Design

Clase Abierta Monocasco 60 (incluye la Clase Abierta 50)

Clase Abierta Multicasco 60

Clases PWA

Campeonatos Grand Prix 49'er

(iii) Las propuestas para otros Eventos Especiales y/o Eventos de Clase de igual o similar
jerarquía podrán ser elevadas al Consejo para su aprobación, a iniciativa del Comité
Ejecutivo o a solicitud de una autoridad organizadora (con la aprobación de su respectiva
Autoridad Nacional) al Comité Ejecutivo y, con su consentimiento, al Consejo, para su
aprobación.
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(iv) Eventos ISAF

Campeonato Mundial ISAF de Vela Juvenil.

Campeonato Mundial Combinado ISAF de Clases Olímpicas.

Campeonato Mundial de Vela de la ISAF

Campeonato Mundial ISAF de Match Racing.

Campeonato Mundial ISAF de Match Racing Femenino.

Campeonato Mundial ISAF Por Equipos.

Campeonato Mundial ISAF Femenino de Barcos de Quilla.

Y cualquier otro Evento ISAF que pueda ser agregado.

20.7 Tasa

20.7.1 A un barco que lleve publicidad de Categoría C según las Regulaciones 20.4 y 20.5 sólo se le
podrá requerir el pago de una tasa a su Autoridad Nacional (no participarán la ISAF ni ninguna otra
Autoridad Nacional).
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20.7.2 Todos los eventos sujetos a la Regulación 20.6 que lleven publicidad Categoría C tributarán una
tasa a la ISAF (no participará Autoridad Nacional alguna)

[Nota: Las secciones 20.7.1 y 20.7.2 serán revisadas al cabo de 2 años (Noviembre de 2003), antes de que se tome
una decisión final con respecto a la distribución de tasas.]

20.8 Tasas de Inscripción

No debería haber diferencias en las tasas de inscripción en razón de la categoría de publicidad del
barco en que compite el competidor.

20.9 Protestas bajo este Código

20.9.1 Cuando una comisión de protestas, luego de establecer los hechos, resuelve que un barco, o su
tripulación, han infringido una sección de este Código, deberá:

(a) hacer una advertencia; o

(b) descalificar al barco de acuerdo con la regla 64.1 del RRV; o

(c) descalificar al barco en más de una regata o en el campeonato cuando resuelva que la
infracción merece una penalización más severa; o

(d) proceder de acuerdo con la regla 69.1 del RRV cuando resuelva que puede haberse
cometido una grave infracción.

20.10 Definiciones

Las siguientes definiciones sólo se aplicarán a este Código:

Nota: Hay algunas definiciones que no son necesarias en el presente texto de este Código.

(a) "Todas las Clases"
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Incluirá a todas las Clases según se las define más abajo e incluirá tanto a las designadas
como Clases ISAF como a las que no son Clases ISAF.

(b) "Clase"

Una Clase de barco o tabla a vela incluye a los barcos y tablas a vela que obedecen a
especificaciones físicas cuya finalidad sea permitir la competencia dentro de la Clase y,
sin limitar lo precedente, incluye a las clases que tengan especificaciones de estilo
monotipo, restringido o de desarrollo, tal como se entienden estos términos en general, y
una organización que administre la clase y que tenga:

 

Apéndice 1 CÓDIGO ISAF DE PUBLICIDAD

(i) un cuerpo Ejecutivo u otro similar, que administre la Clase,

(ii) una incorporación abierta a todos los propietarios de barcos o tablas a
vela que se ajustan a las especificaciones de la Clase, y

(iii) que realiza reuniones de miembros al menos anualmente, y que da
aviso de tales reuniones a todos los miembros.

(c) "Clase Nacional"

A los propósitos de esta Regulación, una Clase Nacional es una clase en la que la
Autoridad Nacional tiene autoridad substancial en la dirección y administración de la
Clase.

(d) "Evento de Club o Por Invitación"

Un evento de Club es uno patrocinado, organizado o realizado por un Club con actividad
náutica. Un evento por Invitación es uno al que los participantes son invitados y que sólo
está abierto a los miembros de la clase invitados.

Un Club náutico, sede de un evento que de alguna manera sea selectivo para un evento
de una Clase Internacional, no podrá declarar al evento de Categoría A diciendo que se
trata de un evento ‘por invitación.

(e) "Eslora de Casco"

A los propósitos de esta Regulación, la Eslora de Casco es tal como se define en las
reglas de Clase para la Eslora de Casco o cualquier otra medida comparable, sin
Apéndices de Casco y si no existiese ningún método de medición en las reglas de Clase,
Eslora de Casco y Apéndice de Casco tendrá el significado establecido en las ‘Equipment
Rules of Sailing’ [Reglas de Equipamiento de Competencia], D.3.1 y E.1.1.

(f) "Autoridad Organizadora"

Tendrá la definición contenida en la regla 87.1 del RRV.

(g) "Competidor"

Además de su significado natural, incluirá, respecto de un barco, a cualquier persona con
derecho a usarlo, por ser su propietario, por haberlo fletado o recibido en préstamo, o por
otra razón.

(h) "Publicidad del Competidor"

Respecto de un barco es la publicidad que se coloca en el barco o su equipo o en la
persona o equipo de uno o más competidores, como condición o resultado de un pago,
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realizado o que se realice como resultado de la dirección de uno o más competidores
respecto de tal barco.
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(i) "Otra Publicidad"

Publicidad que no es publicidad del competidor.

(j) "Número de Proa"

Una identificación asignada a un barco por el organizador, habitualmente por la duración
del evento, cuya exhibición en la proa del barco es exigida, y que podrá ser una
combinación de números y letras.

 

_________________________

 

NOTA: La Regulación 20 está sujeta a ser cambiada por el Consejo ISAF. El texto actualizado de la regulación está
disponible mediante solicitud a la ISAF por correo, fax o e-mail (sail@isaf.co.uk).

 

 


