REYPAL RACE
Circuito El Anillo 2018
25 y 26 DE AGOSTO 2018
EL ANILLO, EMBALSE GABRIEL Y GALÁN
ANUNCIO DE REGATA
La Reypal Race, se celebrará en aguas del Embalse de Gabriel y Galán (Cáceres), entre los días 25 Y 26
de agosto de 2018, organizado por la Familia Reyes Palacín y la empresa Panthos Deporte y Ocio
Inclusivo, con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, incluida
en el Circuito “El Anillo 2018”.
1. REGLAS
La prueba se regirá por:
1.1. Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 20172020
1.2. Será de aplicación el Apéndice P del RRV.
1.3. Se exigirá a los entrenadores y demás personal de apoyo el uso de chalecos de ayuda a la
flotabilidad.
1.4. En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de regata,
prevalecerán éstas últimas.
2. PUBLICIDAD
2.1. Puede exigirse a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador del evento de
acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 20.3(d)(i) de la ISAF.
2.2. Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada 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.

3. CLASE QUE PARTICIPA
3.1. El Trofeo Reypal Race está abierto a las clases de Vaurien y Optimist. En la clase Vaurien, todos
participarán en la categoría de absoluto
3.2. Únicamente el inscrito como patrón podrá timonear el barco.

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

5. INSCRIPCIONES
5.1. Pre – inscripción
Las pre-inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el siguiente formulario, y deberán
remitirse antes del día 20 de Agosto de 2018.
5.1.1. Las inscripciones hasta el 20 de Agosto son 30€ por tripulante y entrenador. Las recibidas a
partir del 21 de Agosto son de 40€
5.1.2. Es requisito imprescindible enviar por correo electrónico y acompañar el boletín de
inscripción a la hora de registrarse.
5.1.3. Las inscripciones deberán realizarse por barco
5.1.4. El pago de la inscripción será a través de la cuenta bancaria: ES3101280164740100003676
(Bankinter)
5.2. Confirmación de inscripción
El registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue:
5.2.1. Cada patrón, deberá firmar personalmente el formulario de Registro antes de las 12:00
horas del día 25 de Agosto de 2018.
5.2.2. La organización se reserva los derechos de admitir a participantes, pasada la hora señalada
en el anterior punto.
5.2.3. El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los
siguientes documentos:
- Licencia Federativa en vigor
- DNI o documento acreditativo de la edad (patrón y tripulante).
- Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima de 300.500
Euros.
5.2.4. El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes
de la hora señalada, de los siguientes documentos:
-

Titulación para el manejo de la embarcación.
Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación.
Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación.
Titulación de entrenador

6. PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:
Fecha

24 de agosto 2018

Hora

Acto

10:00 a 20:00

Apertura de Oficina de
regatas Registro de
participantes
Entrega de Instrucciones de Regata

09:00
25 de agosto 2018

12.00

26 de Agosto 2018 10;00

Apertura de oficina de regatas y registro de
deportistas
Pruebas
Pruebas

6.1. El
18;00
día
Entrega de trofeos y ceremonia de clausura
26
de
agosto, no se dará una señal de Atención después de las 15;00 horas, excepto
como consecuencia de una llamada general previa.

7. FORMATO DE COMPETICIÓN
7.1. Los diferentes campeonatos se navegarán en flota, estando programadas 6 pruebas de las cuales
deberá completarse al menos una para la validez de la Reypal Race .

8. PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1del RRV.

9. PREMIOS
9.1. Los premios serán otorgados por la Familia Y PANTHOS, que apadrina y patrocina dicha regata.

10. RESPONSABILIDAD
10.1.
Los participantes en el ReyPal Race de la clase Vaurien y O p t i m i s t lo hacen bajo su
propio riesgo y responsabilidad.
10.2.
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 aparadas por este Anuncio de Regata.
10.3.
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 la regata”.

11. ALOJAMIENTO;
A continuación facilitamos referencia de alojamiento en la zona del Embalse:
-

Albergue de la Liga Española de la Educación en el Poblado de Gabriel y Galán 60 plazas. (1 km del
Anillo) Teléfono 645 897 865 / 915 945338 http://ligaeducacion.org/albergues/albergue-poeta-gabriely-galan.php

-

Apartamentos rurales Tierras de Granadilla, Zarza de Granadilla (5km del Anillo) 696135668
http://www.tierrasdegranadilla.com/
Apartamentos Rurales La Cueva el Lince, Zarza de Granadilla, (5km del Anillo) 696135668
http://lacuevadellince.es/
Apartamentos rurales Posadas de Granadilla, Zarza de Granadilla, (5km del Anillo)
654 346 813 http://www.posadasdegranadilla.com

