Introducción
NAMBA International es una asociación sin fines de
lucro de entusiastas de los modelos de barcos radio
controlados para todas las edades, géneros y orígenes
del mundo.
Las funciones principales de NAMBA son promover la
navegación modelo como un pasatiempo sano para toda
la familia y proporcionar una estructura para las regatas
organizadas. Una parte integral de esta estructura es un
paquete de seguro integral para proteger a los
navegantes modelo, propietarios de facilidades y
organizadores de carreras de lagos contra
circunstancias imprevistas.
NAMBA está organizado en veinte distritos geográficos
que abarcan los cincuenta Estados Unidos, Puerto Rico
y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Los
miembros eligen un presidente, un vicepresidente y
varios directores de distrito que son responsables de
mantener la organización funcionando sin problemas y
promoviendo el crecimiento de la misma.
Cada año, diferentes distritos presentan propuestas
para albergar los prestigiosos “NAMBA Nationals”. Los
Nacionales de NAMBA son una regata de una semana
que se lleva a cabo en un lugar diferente cada año. Los
Nacionales nunca se llevan a cabo en el mismo distrito
dos años seguidos, lo que permite a los corredores de
todas partes la oportunidad de reunirse y competir en
lugares que sean más convenientes para sus horarios
de viaje.
La competencia es feroz mientras los corredores luchan
por el reconocimiento y el codiciado Campeonato
Nacional NAMBA.
Durante 1969-1970, un grupo de navegantes de la costa
oeste vio la necesidad de una nueva asociación
nacional de botes R / C. Este grupo finalmente creó la
North American Model Boat Association (NAMBA) y en
1974, NAMBA se expandió más allá de América del
Norte para incluir a Canadá y se convirtió en NAMBA
International.

La Experiencia de
Carreras
Para aquellos que disfrutan de la emoción de la
competencia cabeza a cabeza,” R / C Model Boat
Racing” ofrece algunas de las carreras más rápidas y
competitivas. Con barcos que promedian velocidades
de más de 50 millas por hora, ¡puede apostar que no se
sentirá decepcionado!
Las carreras se organizan según el tamaño de los
motores, los tipos de combustible y por varios tipos de
casco (es decir, hydro, mono, catamarán, etc.). Luego,
cada clase se divide en cuatro series de carreras en las
que cada corredor recibe puntos en función de su
finalización. El corredor con más puntos anotados
después de cuatro series de carreras es declarado
ganador.
El circuito de carreras estándar es un circuito ovalado
de un sexto de milla de longitud. Estos cursos se miden
cuidadosamente y se marcan con marcadores de curso
flotantes llamados boyas. Por lo general, hay tres o
cinco boyas al final de cada recorrido que forman y
designan un "giro". También hay una boya colocada en
el medio del frente del circuito de carreras que marca la
"línea de salida".
Cada carrera de serie es una carrera de una milla, que
requiere completar seis vueltas. Para comenzar la
carrera de serie, a los navegantes se les da un conteo
de inicio de dos minutos para que los botes comiencen
y estén en el agua. Una vez que expiran los dos
minutos, los navegantes tienen treinta segundos
(llamado “tiempo de preparación”) para “preparar el
rumbo” y alinearse para cruzar la línea de meta de inicio
justo cuando el reloj expira.
Si un navegante pasa la línea de salida cuando el reloj
expira, el navegante no comenzará oficialmente la
carrera hasta su próxima vuelta. Los navegantes
pueden ser sancionados por una serie de causas
durante la carrera, como golpear un marcador de rumbo
u otro barco. Algunas sanciones resultan en una
sanción para una sola vuelta, mientras que otras
pueden resultar en la descalificación del navegante y la
orden de salir del recorrido.
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Divertido Para Toda la
Familia

NAMBA Seguro de
Responsabilidad

Diversión Con Todo
Tipo de Embarcaciones

NAMBA ofrece una experiencia familiar divertida que toda
la familia puede disfrutar fácilmente. El pasatiempo de
botes de radiocontrol es único en el que varias
generaciones de miembros de la familia pueden participar
y disfrutar activamente. Muchos de nuestros equipos de
carreras más prolíficos son familias. Todos los miembros
de la familia pueden competir juntos o entre sí. Los
miembros que van desde los 6 a los 70 años han
capturado campeonatos.

La membresía de NAMBA le brinda una cobertura
primaria de $2,000,000 de responsabilidad y daños a la
propiedad. Es un seguro individual en lugar de un seguro
de sitio, que lo protege en cualquier lugar aprobado por
NAMBA.

NAMBA ofrece una amplia variedad de modelos de
navegación y niveles de ocio. Los entusiastas de botes
modelo de radio control pueden encontrar clubes y apoyo
para motores propulsados por nitro, motores de 2 tiempos
propulsados por gasolina, barcos eléctricos rápidos y
buques de guerra a escala.

Muchas de las ubicaciones del Campeonato Nacional
brindan una excelente oportunidad de vacaciones
familiares para nuestros miembros. NAMBA se enorgullece
de haber tenido la participación de madres, padres, hijos,
hijas, abuelos y abuelas en muchos de estos eventos.
NAMBA International proporciona un campo de juego
nivelado, de competencia amistosa que rara vez se ve en
una actividad familiar. Los niños aprenden las disciplinas
de la competencia y los adultos disfrutan de un sentido de
orgullo y logro para ellos y su familia. Las amistades
duraderas y la camaradería que se desarrollan a través de
este pasatiempo no tienen precio.

Los Niños Son
Navegantes También
Manteniéndose fiel a la importancia de la familia, NAMBA
se enfoca en la clase de corredores para niños. La clase
para niños ha sido una gran parte de nuestra comunidad
de navegación desde sus inicios. NAMBA ha fomentado
hasta tres generaciones de miembros de la familia que
compiten juntos, algunos de los cuales comienzan desde
los 3 o 4 años. ¡El legado de la NAMBA ha incluido una
carrera especial en cada Nacional de la NAMBA para los
niños y es uno de los aspectos más destacados de cada
Competencia Nacional!

Seguro del Lugar
NAMBA también ofrece cobertura de lugar adicional para
proteger al propietario del sitio de carrera con los mismos
$2,000,000 que se le otorga al miembro individual en
cualquier momento en que un “navegante asegurado por
NAMBA” esté operando su bote, no solo en eventos
autorizados.
Lesiones personales de NAMBA
El seguro de NAMBA también proporciona una póliza de
accidentes personales de $ 500,000 que cubre las
lesiones que un miembro puede sufrir mientras maneja un
bote o mientras ayuda a otra persona con su bote. Para
obtener información adicional sobre la cobertura del
seguro, visite nuestro sitio web en www.namba.com

Campeonatos
Nacionales NAMBA
Los Nacionales de la NAMBA se han celebrado todos los
años desde que el evento se celebró por primera vez en
1972 en Los Ángeles, California. Los Nacionales ofrecen
una oportunidad única para que corredores de todo el
mundo se reúnan y compitan por un prestigioso
Campeonato Nacional NAMBA.
Los campeonatos de Nitro y GAS se llevan a cabo juntos
y el Fast Electric (FE) y el Combat Warship tienen sus
propios eventos separados.
¡Los NAMBA Nationals son un evento de una semana que
ofrece actividades diarias llenas de diversión, tradiciones,
excelente comida y carreras increíbles!
¡Los corredores de todos los niveles de experiencia son
bienvenidos a competir, por lo que no es necesario que
usted sea “una autoridad” para participar! La ubicación de
NAMBA National se encuentra en una ubicación diferente
cada año y se eligen lugares que permiten una
experiencia de vacaciones familiar completa.

Las carreras de botes con motor Nitro han sido parte de
NAMBA durante más de 40 años. El zumbido y las altas
revoluciones por minuto de los motores Nitro son tan
estimulantes como cualquier motor de alta potencia que
puedas imaginar. Los botes nitro de bajo costo están
disponibles en el mercado para brindar diversión de nivel
de entrada, mientras que los botes de carreras nitro de
alto rendimiento son capaces de alcanzar velocidades de
más de 100 mph, siendo muy comunes las velocidades de
50 a 70 mph.
La navegación a gas utiliza combustible mucho menos
costoso en comparación con el Nitro. Los barcos a
gasolina también tienden a ser más fáciles de mantener,
aunque los barcos de nivel de entrada pueden ser un
poco más costosos que los nitro. Sin embargo, las
velocidades son comparables a las de los barcos nitro en
muchos aspectos.
La tecnología de embarcaciones eléctricas ha mejorado
significativamente a medida que sigue el mercado de
coches RC y los tremendos avances con la tecnología de
baterías y motores. Como resultado, los botes de nivel de
entrada de bajo costo que están 100% listos para
funcionar se pueden comprar en su tienda de pasatiempos local o en su distribuidor en línea. Los barcos ReadyTo-Run se pueden comprar a costos relativamente bajos
y, sin embargo, ofrecen velocidades impresionantes que
seguramente disfrutará.
El área de combate de NAMBA ofrece a los entusiastas
de los buques de guerra de escala del pasado y el
presente con competencias y reuniones para disfrutar de
sus réplicas de control de radio. Los detalles a escala y
las batallas realistas se desarrollan en vías fluviales en
miniatura que muestran la impresionante atención al
detalle que estos modeladores ponen en cada uno de sus
modelos.

