COPA DE ESPAÑA CLASE VAURIEN 2011
PRE-ANUNCIO DE REGATAS
Real Federación Española de Vela
Federación Gallega de Vela
Del 06 al 10 de julio de 2011
La Copa de España 2011 para la Clase Vaurien, se celebrará en aguas de la Ría de Pontevedra
(Sanxenxo) los días 06 al 10 de julio de 2011 ambos inclusive, organizada por la Federación
Gallega de Vela, la Real Federación Española de Vela, el Real Club Náutico de Sanxenxo y la
colaboración de la Secretaría Nacional de la clase Vaurien.

1.

REGLAS
La regata se regirá por:
• Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la
ISAF 2009-2012 (RRV).
• Las Instrucciones de Medición (IM), que forman parte de las Instrucciones de
Regata;
• Se Aplicará el Apéndice P del RRV.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de
Regata, prevalecerán estas últimas.

2.

PUBLICIDAD

2.1

Los participantes podrán exhibir publicidad individual de acuerdo con la Reglamentación 20
de la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a
dicha Reglamentación 20.

2.2

Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3
(d) (i) de la Reglamentación 20 de la ISAF.

3.

ELEGIBILIDAD

3.1

Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF reflejados en la
Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.

3.2

La Copa de España 2011 Clase Vaurien es una regata abierta.

3.3

Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase Vaurien.

4.

CLASE Y CATEGORIAS QUE PARTICIPAN

4.1

La Copa de España 2011 Clase Vaurien está reservada a embarcaciones de la Clase Vaurien,
cuyas tripulaciones podrán participar dentro de la misma regata en las siguientes
categorías: Absoluta Juvenil y Femenina.
Los participantes en Categoría Juvenil deberán exhibir en su vela mayor un círculo negro
de 250 mm de diámetro y la Femenina exhibirán un rombo rojo de 250 x 350 mm.

4.2

Únicamente el inscrito como patrón podrá timonear el barco. No se permitirán cambios de
timonel.
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En cada categoría debe haber un mínimo de diez barcos salidos

5.

INSCRIPCIONES. PATRÓN

5.1

Pre-inscripción:
5.1.1 Las pre-inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, y
deberán remitirse antes del 30 de junio del 2011 a:

Real Club Nautico de Sanxenxo
C/Augusto Gonzalez Besada Nº 20
36960 Sanxenxo-Pontevedra
Tel.: 986.803.403 o 609.988.886 Carlos Agra
Fax: 986.720.059
Correo-e: carlos@rcnsanxenxo.com
5.1.2 Los derechos de inscripción son de 30 € por tripulante.
5.1.3 Los derechos de inscripción podrán hacerse efectivos por transferencia bancaria
a la cuenta:

Real Club Nautico de Sanxenxo
Cuenta Nº 2091–0532-26-3040003502
Novacaixagalicia
Indicar número de Vela y nombre del Patrón y Tripulante.
5.1.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se
reciban después de la fecha límite indicada en el punto 5.1.1.
5.1.5 Es requisito imprescindible acompañar al boletín de inscripción la fotocopia del
justificante de haber realizado la transferencia.
5.2

Confirmación de inscripción:
5.2.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas
5.2.2 Cada patrón y entrenador, deberá firmar personalmente el Formulario de
Registro antes de las 18,30 horas del día 06 de julio de 2011.
El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de
los siguientes documentos:
• Certificado de Medición válido del barco a nombre del actual propietario.
• DNI o cualquier otro documento acreditativo de la edad.
• Licencia Federativa de Deportista para el año 2011
• Tarjeta de la Asociación Española de la Clase Vaurien 2011
• Para regatistas extranjeros, Seguro de Responsabilidad Civil que cubra una
cuantía mínima de 300.500 euros
• Resguardo de ingreso correspondiente a los derechos de inscripción.
5.2.3 El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la
hora señalada, de los siguientes documentos:
• Licencia Federativa de Técnico 2011.
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• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente abonado
por la Federación Autonómica correspondiente.
• Titulación para el manejo de la embarcación.
• Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación.
• Licencia de navegación o ROL de la embarcación

Los técnicos y/o entrenadores deberán registrarse según el formulario adjunto y
mostrar todos los documentos originales allí señalados
La inscripción quedará invalidada si no se ha cumplimentado el sellado tal y como se
especifica en el punto 8 del presente AR.
5.3

Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón.

6.

PROGRAMA

6.1

El programa del evento es el siguiente:
Fecha

Hora

Acto

Miércoles 06/07/11

10 a 19 h.

Apertura Oficina de Regatas.
Registro de participantes.
Entrega Instrucciones de Regata.
Sellado de Material (si lo hubiere) del Evento.

20,30 h.

Acto de Bienvenida.

Jueves 07/07/11

12,00 h.

Señal de Salida 1ª prueba

Viernes 08/07/11

12,00h

Señal de Salida 1ª prueba del día

Sábado 09/07/11

12,00 h.

Señal de Salida 1ª prueba del día

Domingo 10/07/11

12,00 h.

Señal de Salida 1ª prueba del día.

18,00 h.

Acto de despedida-Entrega de Trofeos

El último día no se dará una Señal de Salida después de las 15:00 horas, excepto como
consecuencia de una llamada general previa.

7.

FORMATO DE COMPETICIÓN.

7.1

La regata se navegará en Flota, estando programadas 12 pruebas, de las cuales deberán
completarse dos pruebas para validez de la regata.

7.2

Se utilizará el siguiente recorrido: Recorrido TU (Triangle Up).

8.

MEDICIONES. SELLADO DE VELAS Y EQUIPOS

8.1

Se presentará certificado de medición del material con el que vaya a competir cada
participante, junto con hoja de control firmada por el Comité de Medición de la Copa de
España de la Clase Vaurien.
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8.2

Los barcos presentarán a sellado como máximo los elementos que se relacionan:
Un casco, un mástil, una botavara, un tangón, un juego de velas, una orza y un timón.

8.3

Ningún barco podrá competir usando velas o equipo sin estar previamente verificado y
acreditado.

8.4

Se podrán efectuar controles diarios de medición.

8.5

La responsabilidad de acudir a esta regata habiendo previamente actualizado su
Certificado de Medición, midiendo el material con el que pretenda participar es,
exclusivamente, del patrón inscrito.

9.

PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del
RRV.
Se aplicará un descarte al haberse celebrado 5 pruebas y dos al celebrarse 9 o más.

10. SELECCIÓN
La Copa de España 2011 de Vaurien es una regata selectiva para la formación de los Equipos
nacionales del año 2011 de Vaurien Masculino y Femenino, así como Vaurien Juvenil
Masculino y Femenino, conforme al sistema de selección establecido por la RFEV en el
“Sistema de Selección y Clasificación 2011”

11. PREMIOS
11.1

La RFEV otorgará las siguientes placas de Campeón de la Copa de España al primer
tripulante con nacionalidad o residencia legal en España, siempre que hayan diez barcos
salidos:
•

Absoluta.

•

Juvenil

•

Femenina.

11.2

Obtendrán premios las 3 primeras tripulaciones, clasificadas en cada categoría.

11.3

Obtendrán premios las 3 primeras tripulaciones clasificadas que naveguen íntegramente
con velas clásicas de Vaurien

12. RESPONSABILIDAD
12.1

Los participantes en la Copa de España de Vaurien lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.

12.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del
evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la
participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del
RRV, que establece:

“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si
continúa en regata”
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13. ALOJAMIENTO
13.1

Se facilitara Información sobre Alojamiento en el anuncio definitivo.

14. ACTOS SOCIALES
-

Acto de Bienvenida.

-

Acto de despedida-Entrega de Trofeos.

El Comité Organizador
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