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Regla #2 

El rider que va a estribor (el kite en el lado derecho) 
tiene prioridad sobre el rider que se acerca y debe 
mantener su curso, velocidad y rumbo para permi-
tir que el otro rider lo evite.

El rider que va a babor (el kite en el lado izquierdo) 
debe ceder el paso al rider que se aproxima ajustan-
do el curso o velocidad y pasando en la dirección del 
viento con el kite bajo para evitar una colisión.

¿Por qué?

No hay ninguna razón particular para esta regla en lo 

que respecta al kitesurfismo, pero sus orígenes vie-

nen de las antiguas tradiciones marítimas y se aplica 

en otros deportes y actividades náuticas.

¡REGLA DE ORO!

Si estás pasando en dirección contraria al viento, 
mantén tu kite ALTO. 
Si estás pasando en la dirección del viento, mantén 
tu kite BAJO.

¿Por qué?

Esto mantiene la máxima separación entre kites para 

evitar cualquier posible enredo.

DERECHO DE PASO

Respetar unas cuantas reglas de prioridad ayuda a 

prevenir accidentes en la playa y en el agua. Asegúra-

te de que tú y tus compañeros kitesurfistas entiendan 

estas normas sobre derechos de paso aceptadas inter-

nacionalmente.

Regla #1

El rider que ingresa al agua desde la playa tiene 
prioridad en derecho de paso sobre el rider que 
sale del mar a la playa.
 
¿Por qué?

El fundamento de esta regla es que el viento es a ve-

ces racheado en tierra, por lo que el rider que sale se 

encuentra en mayor riesgo y por lo tanto debe tener 

prioridad.  

Figura 1: El rider en la playa tiene prioridad

Figura 2: El rider de la izquierda, baja su kite tanto 

como le sea posible a su paso en la dirección del vien-

to, mientras que el rider que va en dirección contraria 

al viento navega su kite lo más alto posible
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DERECHOS DE PASO

Regla #4

El rider que surfea una ola tiene prioridad sobre el 
que salta o va en la dirección opuesta.

¿Por qué?

Al surfear una ola, el kite es más difícil de pilotar, por lo 

que hay menos espacio para maniobras. Sin embargo, 

la regla para el piloto saliente (# 1) es aplicable cuando 

las olas se acercan a la costa (oleaje fuerte en la orilla). 

En este caso, el rider que está surfeando tiene que dar 

paso al rider que está entrando en el agua (o acaba de 

entrar en el agua).

Regla #5

Debe darse prioridad a otros usuarios de la playa 
y el mar. Los kitesurfistas deben viajar en la direc-
ción del viento de ellos.

¿Por qué?

Un usuario regular de la playa o el mar no puede reac-

cionar tan rápidamente como un kitesurfista, así que 

debes estar atento a los nadadores y otras personas en 

las inmediaciones. Además, el estar a favor del viento 

de los usuarios regulares de las playas ayudará a evitar 

lesiones a ellos en caso de que pierdas el control de tu 

kite (perder el control en dirección contraria al viento de 

los nadadores, pueden resultar en un choque peligroso, 

ya que tú y tu kite podrían terminar arrastrándolos).

Regla #3

Cuando dos riders navegan en la misma dirección, 
el rider que va más rápido y viene de atrás debe dar 
paso al rider que va más lento  en el frente.

¿Por qué?

Viniendo desde atrás, el piloto que va más rápido tiene 

un mejor panorama de la situación, por lo que debe 

ceder ante el otro rider y cambiar su curso.

Figura 3: Mira como el piloto que va más rápido cam-

bia de rumbo

Figura 6: Los kites son más difíciles de controlar mien-

tras se surfean las olas
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Regla de Sentido Común

¡Recuerde que debe utilizar el sentido común al apli-

car las reglas y mantenerse alejado de otros riders 

siempre que sea posible!

Resumen de reglas de kitesurfismo:

Regla #1
El rider que ingresa al agua desde la playa tiene prioridad en 

derecho de paso sobre el rider que sale del mar a la playa.

Regla #2
El rider que va a estribor (el kite en el lado derecho) 

tiene prioridad sobre el rider que se acerca y debe 

mantener su curso, velocidad y rumbo para permitir 

que el otro rider lo evite.

¡REGLA DE ORO!
Si estás pasando en dirección contraria al viento, man-

tén tu kite ALTO. 

Si estás pasando en la dirección del viento, mantén tu 

kite BAJO.

Regla #3
Cuando dos riders navegan en la misma dirección, el 

rider que va más rápido y viene de atrás debe dar paso 

al rider que va más lento  en el frente.

Regla #4
El rider que surfea una ola tiene prioridad sobre el que 

salta o va en la dirección opuesta.

Regla #5
Debe darse prioridad a otros usuarios de la playa y el mar. Los 

kitesurfistas deben viajar en la dirección del viento de ellos.

Regla #6
Para saltar, un rider debe tener una zona de seguridad 

despejada de 50m en la dirección del viento y 30m en 

dirección contraria al viento.

¡Regla de Sentido Común!

¡Recuerde que debe utilizar el sentido común al apli-

car las reglas y mantenerse alejado de otros riders 

siempre que sea posible!

Regla #6

Para saltar, un rider debe tener una zona de seguri-
dad despejada de 50m en la dirección del viento y 
30m en dirección contraria al viento. 

¿Por qué?

Es importante tener una zona de seguridad a favor 

del viento porque el rider se mueve a favor del viento 

cuando salta. Una zona de seguridad en dirección con-

traria al viento es importante porque sin ella las líneas 

del rider podrían tocar el kite o las líneas de otro rider 

practicando kitesurfismo cerca.

Figura 3: Tenga en cuenta a todos los demás en la 

zona
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