
ANUNCIO DE REGATA

El  I TROFEO OPTIMIST C.N.D. MARINA DEL CANTÁBRICO para la clase Optimist se celebrará en
aguas de la Bahía de Santander el 28 y 29 de Enero de 2017, organizado por el Club Náutico Deportivo
Marina del Cantábrico con AECIO Cantabria y con la colaboración de la Federación Cántabra de Vela.

1 REGLAS

1.1 Las regatas se regirán por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
(RRV) 2017-2020.

1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela serán de aplicación.

1.3 Las reglas de la clase Optimist serán de aplicación.

1.4 Esta regata será puntuable para el Ránking de la Federación Cántabra de Vela.

2 PUBLICIDAD

Los  participantes  en  la  regata  podrán  exhibir  publicidad  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la
Reglamentación 20 de World Sailing, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de
la RFEV a dicha Reglamentación 20.

3 ELEGIBILIDAD

3.1 La regata es abierta para los barcos de la clase Optimist, cuyos participantes deben cumplir los
requisitos  de  elegibilidad  reflejados  en  la  Reglamentación  19  de  World  Sailing  y  su  registro  queda
condicionado a la presentación de los siguientes documentos:

- El Formulario de Inscripción que corresponda, debidamente cumplimentado.

- La Licencia Federativa de deportista estatal, en vigor, del patrón.

- La Tarjeta de Clase, en vigor, del patrón.

- Las escuelas o clubes deberán inscribir a los participantes y un monitor/entrenador con embarcación
de apoyo equipada con VHF (banda marina) por cada 10 barcos como mínimo, que se relacionaran en
Formulario de Inscripción al efecto.

3.2 Los  barcos  elegibles  pueden inscribirse  rellenando el  formulario  y  enviándolo,  antes  de  las
18h00 del día 26 de Enero de 2017 al Club Náutico Deportivo Marina del Cantábri  a  co en la dirección:

 Puerto Deportivo Marina del Cantábrico
 Avenida de la Tornada S/N
 39600 Maliaño
 Cantabria

o vía mail: copromarcan@gmail.com
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3.3 Las inscripciones que lleguen tarde serán aceptadas a criterio de la entidad organizadora.

3.4 El número de inscritos se limitará según criterio de la entidad organizadora 

3.5 Desde el comienzo de la regata el día 28 hasta su finalización el día 29, mientras se encuentren
en  tierra,  las  embarcaciones  participantes  deberán  permanecer  en  el  recinto  designado  por  la
organización dentro del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. 

4 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Los derechos de inscripción son gratuitos.

5 PROGRAMA

5.1 El programa de la regata será el siguiente:

Sábado 28 de Enero de 2017

9:45 a 10:30

10:30 a 11:00

12:30

Registro de Participantes, entrega IR

Reunión de Entrenadores

Señal de Atención 1ª prueba

Domingo 29 de Enero de 2017
12h00

18h30

Señal de Atención 1ª prueba del  día

Reparto de Premios ( hora aproximada )

5.2 Están previstas 8 pruebas. El domingo 29 de Enero no se dará una señal de Atención más tarde 
de las 16h30.

6 MEDICIONES. REVISIÓN DE VELAS Y EQUIPOS

Se podrán efectuar controles diarios de medición y seguridad

7 INSTRUCCIONES DE REGATA

Las instrucciones de regata se entregarán desde las 9h45 del 28 de Enero en la oficina de regatas.

8    PROTESTAS

Las protestas y las solicitudes de reparación serán resueltas por un juez único.

9 PUNTUACIÓN

Se  aplicará  el  Apéndice  A  y  el  sistema  de  Puntuación  Baja,  modificando:  Será  descartado  el  peor
resultado de cada 4, si se realizan menos de  4 pruebas no habrá descarte. 
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10 PREMIOS

Se otorgarán premios a los primeros clasificados.

11 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los  participantes  toman  parte  en  las  regatas  bajo  su  propio  riesgo.  Véase  la  regla  4,  Decisión  de
Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones
corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de las regatas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
Nº de Vela: Fecha Nacimiento:

Patrón:   Nº Licencia Federativa:           
  Nº Tarjeta AECIO:              

Dirección: Teléfono:

Localidad: Club:

La embarcación inscrita lleva a bordo y operativo el
equipamiento de seguridad requerido por las reglas
de su clase.

Acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de World
Sailing, a las prescripciones de la Real Federación Española de
Vela  y  a  las  instrucciones  de  Regata,  así  como  admito  las
penalizaciones que me puedan ser impuestas y otras acciones
que puedan tomarse al amparo de tales reglas, supeditadas a
las apelaciones y revisiones en ellas previstas, como decisiones
definitivas  en  cualquiera  de  los  asuntos  relativos  a  aquellas
reglas, aceptando no someter ninguna de ellas al conocimiento
de juzgado o tribunal alguno. Reconozco que, tal como indica la
Regla  Fundamental  4  del  RRV,  es  de  mi  exclusiva
responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continúo en la
prueba,  y  acepto  no  someter  a  juzgado  o  tribunal  alguno
cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.

En Camargo, a     de                            de 2017.

Firma del patrón y Tutor legal
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CLUB / ESCUELA
Club:

Monitor/Entrenador/Responsable: Licencia:

Teléfono:

Mail:

Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Patrón: Fecha Nacimiento Nº Vela Nº Lic. Federación

Nº Tarj. AECIO
Las embarcaciones inscritas llevarán a bordo y operativo el equipamiento de seguridad requerido por las reglas de su clase

EMBARCACIONES DE APOYO
Folio Marca / Modelo Seguro RC Eslora Motor (potencia)

Acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing, a las prescripciones de la Real Federación Española de
Vela y a las instrucciones de Regata, así como admito las penalizaciones que me puedan ser impuestas y otras acciones que
puedan tomarse al amparo de tales reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones en ellas previstas, como decisiones
definitivas en cualquiera de los asuntos relativos a aquellas reglas, aceptando no someter ninguna de ellas al conocimiento
de  juzgado  o  tribunal  alguno.  Reconozco  que,  tal  como  indica  la  Regla  Fundamental  4  del  RRV,  es  de  mi  exclusiva
responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continúo en la prueba, y acepto no someter a juzgado o tribunal alguno
cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.

En Camargo a                de                                         de 2017 Firma del Responsable
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