INSTRUCCIONES DE LA COMPETENCIA

Quien domine mejor el océano en las condiciones imperantes, se convertirá en el Master of
the Ocean. Libre elección de equipo, vuela alto y surfea. La madre naturaleza escribe las
reglas, que interpretamos de la siguiente manera:
1.0 Reglas Fundamentales
1.1 Idioma
El idioma oficial del Master of the Ocean, al cual se refiere de aquí en adelante como
MOTO, es Inglés.
1.2 Principios de las Reglas
Estas reglas están destinadas a garantizar que el mejor competidor gane a través de la
habilidad individual del waterman, la buena fortuna y la calidad del equipo solo y no
como resultado de dispositivos de procedimiento o argumentos legalistas. Todas las
disputas bajo las reglas se llevarán a cabo sobre este principio.
1.3 Seguridad
No se tolerará la práctica de deportes acuáticos de una manera que pueda considerarse
peligrosa o una amenaza para la seguridad de otros competidores. Todas las disputas
bajo las reglas se llevarán a cabo sobre este principio.
Cada competidor, cuando esté en condiciones de hacerlo, debe prestar toda la asistencia
posible a un competidor en peligro y ayudar a los organizadores con cualquier
información de rescate en caso de que sea necesario un rescate.
1.4 Responsabilidad de los Competidores
Es responsabilidad exclusiva de cada competidor decidir si comenzar o continuar
compitiendo y velar por su seguridad.
1.5 Condiciones Favorables
Todas las disciplinas de competición deben desarrollarse en condiciones adecuadas. La
decisión sobre las condiciones adecuadas la tomará el Director de la Competición en
correspondencia con el Juez Principal y el Comité Organizador.
La compatibilidad de la velocidad del viento, la dirección del viento, el tamaño de las olas y las
corrientes, el clima y la temperatura se considerarán al determinar las condiciones adecuadas
para todas las disciplinas.

2.0 ELEGIBILIDAD
2.1 Elegibilidad
MOTO es una competencia de élite para competidores que dominan los cuatro
deportes. Hay dos maneras de participar en la competencia:
1. Por invitación del comité organizador.
2. Aprobado por el comité organizador previa solicitud de participación.
Cualquiera que desee competir en eventos autorizados por MOTO debe pagar la tarifa
de inscripción de MOTO, a menos que se haya acordado lo contrario por escrito con el
comité organizador.
Cualquier persona menor de 18 años es elegible para competir en las Future Master
Expression Sessions con el consentimiento de los padres y, por supuesto, la aprobación
del comité organizador de MOTO.
2.2 Registración
Todos los participantes deben completar y firmar personalmente los formularios de
inscripción en el registro del evento en el momento y lugar publicados en el Aviso de
carrera. Solo el representante de MOTO puede otorgar excepciones. Los participantes
menores de 18 años deben traerlo firmado por sus padres o tutores legales.
2.3 Equipo
No existen restricciones en los equipos que no sean las definidas por MOTO y las reglas
internacionales de cada disciplina diferente. MOTO se reserva el derecho de imponer
más restricciones a los equipos en el interés de la seguridad o la competencia leal.
2.4 Lycras
MOTO reserva el espacio que se muestra en los chalecos publicitarios (Lycras) para la
colocación de un logotipo de patrocinador afiliado a MOTO, un patrocinador secundario
y un patrocinador del evento.

3.0 CONDUCTA
3.1 Área de la Competencia
No se permite estar en el área de competencia cuando no se está compitiendo mientras
la competencia está activa. Las violaciones bajo esta regla resultará en una advertencia
oficial y las violaciones continuas pueden resultar en una descalificación.
3.2 Tirar Basura
Los competidores que se encuentren tirando basura o causando cualquier otro daño
ambiental dentro de los recintos del sitio del evento recibirán una advertencia oficial, y
las violaciones continuas pueden resultar en una descalificación.
3.3 Abuso
Cualquier competidor que se encuentre abusando física o verbalmente de un oficial,
oponente, espectador, miembro de los medios de comunicación o cualquier otra
persona será descalificado de la serie o evento.
3.4 Conducta No Deportista
Cualquier competidor que no se conduzca en todo momento de una manera deportiva y
no preste la debida atención a la autoridad de los oficiales y los derechos de los
oponentes, espectadores, miembros de los medios de comunicación u otras personas
incurrirá en una descalificación de la serie, evento. Para los propósitos de esta regla, la
conducta antideportiva se define como cualquier mala conducta que sea claramente
abusiva o perjudicial para el deporte, pero no cae dentro de la prohibición de cualquier
ofensa específica en el sitio contenida en estas reglas. Además, la conducta
antideportiva incluirá, pero no se limitará a dar, emitir, autorizar o respaldar cualquier
declaración pública que tenga o esté diseñada para tener un efecto perjudicial o
perjudicial para los mejores intereses de MOTO, el evento, los deportes, Cabarete o la
República Dominicana.
3.5 Protesta
Un competidor que desee protestar por una decisión del director de la competencia, el
juez principal o el juez regular tendrá que pagar una tarifa de proceso de $100 USD por
adelantado. La tarifa del proceso se devolverá al protestante solo cuando se demuestre
que está en su derecho y el director de la competencia corrija la decisión.

4.0 REGULACIONES
4.1 Oficiales del Evento
Las disciplinas de MOTO involucrarán los siguientes:
- Director principal aprobado de MOTO
- Juez principal aprobado de MOTO
- Por lo menos 3 jueves aprobados de MOTO
- Representativo de MOTO
- Tabulador Aprobado de MOTO
4.2 Curso de Series
Las series programadas serán anunciadas durante las reuniones de corredores por el Director de
Competición. Se espera que los atletas se registren en la zona del mariscal de la playa al menos
diez minutos antes del inicio de su serie, con su equipo listo y vistiendo su lycra de competencia.
El mariscal de playa guiará el tiempo de inicio y transición entre las eliminatorias con sus reglas
de mando.
Las señales para iniciar una serie son:
1. Bandera Roja (2+ minutos)
2. Bandera Amarilla (2 minutos)
3. señal del Comienzo
4. Bandera Verde
5. Yellow Flag (2 minutos restantes)
6. señal del Final
7. Bandera Roja
Una ola se considera dentro del tiempo del heat siempre que el surfista haya pasado de la
propulsión a remar a la propulsión a través de la fuerza de la ola, en el momento en que se da la
señal de fin.

4.2 Ranking General en el Master of the Ocean
Por cada disciplina, se establecerá un ranking que asigna a cada competidor una determinada
cantidad de puntos. Se sumarán los resultados de cuatro disciplinas, y el competidor con la
mayor cantidad de puntos se convertirá en el Master of the Ocean.
Sistema de Puntuación
Posición
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Puntos

Pos.

1000 1
735
580
490
420
360
315
285
265
250
237
227
220
215
212
210

Pts.

Pos.

Pts.

1000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
735
570
475
400
345
300
270
237
224
215
210

1000
2
3
4
5
6
7
8

735
560
450
360
285
237
210

En caso de que no se complete una eliminatoria en el grupo (B), los cuatro competidores
recibirán la puntuación potencial más alta de su eliminatoria.
En caso de empate, se romperá de la siguiente manera:
1. Gana el competidor que venza al otro en más disciplinas.
2. Si persiste un empate, se agregarán las clasificaciones de eliminatorias de cada competidor
para formar un total. El competidor con el total más bajo gana.
3. Si persiste un empate, se agregarán las clasificaciones de eliminatorias de cada competidor
para formar un total. El competidor con el total más bajo gana.
4. Si persiste un empate, el empate se queda.

5.0 SUP y Surf – Reglas
5.1 Reglas de Interferencia
A. La posición interior a la rotura de la ola tiene el derecho de paso. La interferencia es causada
por un compañero competidor que obstaculiza al surfista con el derecho de paso. Pararse frente
a un surfista con derecho de paso se puede corregir saliendo de la ola sin obstaculizar el
potencial de puntuación del surfista con derecho de paso. Cuando la mayoría de los jueces
estén de acuerdo en que ocurrió una interferencia, se tomará nota.
B. Cuando una ola no tiene una dirección clara (derecha o izquierda), entonces el derecho de
paso será para el surfista que primero haga un giro definido en una dirección. El otro surfista
puede ir en la dirección opuesta en la misma ola siempre que no interfiera con el camino del
surfista con el derecho de paso.
C. En una situación de pico múltiple, el surfista que sea el primero en ponerse de pie tendrá el
derecho de paso. Cuando ambos se pongan de pie al mismo tiempo, ambos cederán para evitar
obstáculos. Si ambos se ponen de pie al mismo tiempo y se cruzan, ambos incurrirán en una
penalización por interferencia.

5.2 Snaking
A. El surfista que esté más cerca del punto inicial de despegue y haya establecido la posesión de
la ola tiene prioridad de paso. La prioridad se mantendrá incluso si otro surfista rema detrás y
despega posteriormente.
B. Cuando el segundo surfista no interfiera con la persona que tiene el derecho de paso, no se
aplicará ninguna penalización.

5.3 Interferencia al remar
- A cualquier competidor se le debe permitir remar hasta el punto de despegue correcto para
una ola. Los movimientos de interferencia de remar pueden incluir, entre otros:
- Cruzar la línea de un oponente de manera que bloquee su camino directo, excluyendo al tomar
y mantener la posición interior.
- Obstaculizar un camino natural en la alineación desde la posición de remo en la playa.
La interferencia de remar también se puede designar cuando:
- El contacto entre surfistas obliga al interior a cambiar de línea, lo que dificulta su potencial de
puntuación.
- El surfista sin derecho de paso deliberadamente hace que una sección de ola se rompa frente
al surfista con derecho de paso.
- En caso de una colisión inevitable entre un surfista que está remando y otro que está
montando una ola, el voto mayoritario de los jueces determinará si ha habido una interferencia.

6.0 Windsurf y Kitesurf – Reglas
6.1 Reglas de Derecho de Paso
A. En tachuelas opuestas; Un surfista amurado a babor deberá mantenerse alejado de un
surfista amurado a estribor.
- El kitesurfer de barlovento mantendrá su kite alto para que el kitesurfer de sotavento
mantenga su kite hacia abajo para evitar colisiones.
- Cuando dos están igualmente ceñidos, la amura de estribor mantendrá la cometa alta
mientras que la amura de estribor permanecerá baja mientras se cruza a favor del viento.
B. Superpuestos en la misma tachuela; Un surfista de barlovento se mantendrá alejado de un
surfista de sotavento.
C. No superpuestos en la misma tachuela Un surfista despejado a popa se mantendrá alejado de
un surfista despejado adelante.
D. Un surfista que cambia de rumbo en un tramo de ceñida, tiene que mantenerse alejado de
otros surfistas hasta que se mueva en un rumbo de ceñida. Mientras tanto, las reglas 6.1a, byc,
no se aplican. Cuando dos surfistas se encuentren en esta situación al mismo tiempo, el de popa
se mantendrá alejado.
E. Un surfista en transición se mantiene alejado de un surfista en una tachuela.
F. Cuando no sea posible determinar el derecho de paso usando las reglas anteriores mientras
dos surfistas se mueven a favor del viento;
- Cuando se superpone, el uno a estribor del otro deberá permanecer libre.
- Cuando no se superpone, el surfista que está despejado a popa permanece despejado.
G. Cuando se mueva a favor del viento, un cometa que esté enrollando su cometa deberá
mantenerse alejado del que no lo esté.
H. Un surfista evitará el contacto con otro surfista cuando lo considere posible. Mientras que
una persona que practica surf con derecho de paso tiene derecho a espacio o espacio de marca.
I. Un kitesurfer que cambie de rumbo o posición de cometa cederá el paso al kitesurfer que no
lo haga.
J. Un surfista de barlovento no podrá saltar ni realizar maniobras cuando un surfista de
sotavento esté cerca de él / ella. Un surfista que realice una maniobra deberá mantenerse
alejado de un surfista que no lo esté.
K. Los surfistas no deben cambiar de rumbo para bloquear a otro competidor.

