10 y 11 de Septiembre de 2022

ANUNCIO DE REGATA
1.

REGLAS

1.1

La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el
Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2021-2024.

1.2

El Reglamento de Competiciones de la FAV.

1.3

[NP][DP] Los protocolos y legislación vigente en referencia a la COVID 19
vigentes en el momento de la regata.

1.4

[DP] Las Reglas de la Clase en vigor.

1.5

[NP][DP] Todo regatista seguirá cualquier instrucción razonable dada por
un oficial de regatas.

1.6

Únicamente el inscrito como patrón podrá timonear el barco mientras
está en regata.

1.7

En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace referencia a
que una infracción de esta regla no será motivo de protestas entre
barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV). [SP] hace referencia a que una
infracción a esa regla tendrá una penalización fija sin audiencia
impuesta por el Comité de Regatas o Comité Técnico o bien una
penalización discrecional impuesta por el Comité de Protestas con una
audiencia (modifica la regla 63.1 y A5 del RRV).

1.8

La R. 40 del RRV “Dispositivo de Flotación Personal” es de aplicación en
todo momento mientras se esté a flote. [NP][DP]

1.9

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio y las Instrucciones
de Regata, prevalecerán estas últimas.
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2.

CLASE Y CATEGORIAS

2.1

El Trofeo Vintage está reservado a embarcaciones de la Clase ILCA
(Laser) Master cuyas tripulaciones podrán participar dentro de la misma
regata en las siguientes categorías:
CLASE ILCA 6:

A partir de 30 años

CLASE ILCA 7:

A partir de 30 años

2.2

Deberá haber un mínimo de 3 barcos participando para que la
categoría quede constituida.

3.

INSCRIPCIONES

3.1

Los participantes podrán inscribirse en este enlace antes de las 20:00h
del día 9 de Septiembre de 2022, o remitiendo correo electrónico a:
clubnauticoalmerimar@gmail.com

3.2

Los derechos de inscripción se establecen en 50€ por regatista y se
pagarán mediante transferencia bancaria realizada a favor de:
Titular:
IBAN:
Concepto:

Club Náutico de Almerimar
ES89 3058 0148 3527 2000 1069
Trofeo Vintage + Nº Vela o Nombre Regatista

4.

FORMATO DE COMPETICIÓN

4.1

Las Clases navegarán en una sola flota si alguna de las categorías no
suma una participación mínima de 5 embarcaciones.

4.2

Están programadas 6 pruebas de las que tendrá que completarse al
menos 1 para que la Copa/Trofeo sea válida.

4.3

Se aplica el sistema de puntuación baja.

5.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

5.1

Todos los participantes deberán cumplimentar y entregar en la Oficina
de Regatas la Hoja de Registro adjunta en el Anexo 1.

5.2

El registro queda condicionado a la presentación antes de la hora
señalada de la Licencia Federativa de deportista 2022.

5.3

Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil habilitado
para participar en regatas por una cuantía mínima de 330.556€.
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6.

RESPONSABILIDAD Y PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

6.1

Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo y
responsabilidad.

6.2

El Club Náutico Almerimar y cualquier otra persona u organismo
involucrado en la organización de la regata declinan cualquier
responsabilidad por pérdidas, daños, lesiones o molestias que puedan
suceder a personas o cosas, tanto en tierra como en la mar, antes,
durante o después de la regata.

7.

PROGRAMA

7.1

El programa de pruebas es el siguiente:

FECHA

HORA

ACTO

Viernes 9

17:30 a 20:30

Registro de participantes

10:00 a 11:00

Registro de participantes

12:30

Señal de Atención 1ª Prueba

12:00

Pruebas

17:00

Entrega de Trofeos

Sábado 10

Domingo 11

7.2

El Domingo 11 no se dará una señal de atención después de las 15:30h
salvo como consecuencia de una llamada general.

8.

INSTRUCCIONES DE REGATA

8.1

Las instrucciones de regata se publicarán en la web a partir del mes de
Agosto de 2022.

9.

PREMIOS

9.1

El Club Náutico de Almerimar otorgará Placas a los 3 primeros
clasificados de cada categoría en la 3ª Edición del Trofeo Vintage.

9.2

Otros premios podrán ser entregados por la Organización.
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ANEXO 1
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