COPA DE ESPAÑA LÁSER 4.7
C N PORTOCOLOM
Del 27 de ABRIL al 1 de MAYO de 2017
ANUNCIO DE REGATAS
La Copa de España para la Clase Laser 4.7, se celebrará en aguas de Portocolom
entre los días 27 de Abril al 1 de Mayo de 2017 ambos inclusive, organizada por El Club
Nautic Portocolom por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la
Colaboración de la Federación Balear de Vela y la Secretaría Nacional de la Clase
Láser.
1. REGLAS
La regata se regirá por:
1- Las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de
WORLD SAILING 2017– 2020 (RRV);
2- Las prescripciones de la Real Federación Española de Vela.
3- Las Instrucciones de Medición (IM), que forman parte de las Instrucciones de
Regata;
4- Se Aplicará el Apéndice P del RRV.
5- Se puede requerir por parte del comité de regatas el uso de flotación personal
a los entrenadores y personal de apoyo mientras se esté a flote.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de
Regata, prevalecerán estas últimas.
2. PUBLICIDAD
Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.
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
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.
La Copa de España de Laser 4.7 es una regata cerrada.
Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase Laser.
La RFEV, se reserva el derecho de admitir la participación de tripulación extranjera,
previa solicitud y de acuerdo con la Secretaría Nacional.

4. CLASE QUE PARTICIPA
La Copa de España de Láser 4.7, está reservado a embarcaciones de la Clase Láser
4.7 cuyas tripulaciones participarán dentro de la misma regata en las siguientes
categorías según la RFEV:
Categoría SUB 16 Masculina
Categoría SUB 16 Femenina
Categoría SUB 18 Masculina
Categoría SUB 18 Femenina
En cada categoría debe haber un mínimo de diez barcos salidos, para poder constituir
la misma , de no alcanzarse ese mínimo no existirá trofeo para la misma.
5. INSCRIPCIONES
Pre-inscripción:
Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario oficial de la
web del evento antes del 10 de abril. Las inscripciones deberán venir avaladas por la
federación territorial correspondiente
Los derechos de inscripción son de 60 euros por tripulante y 30 euros por entrenador y
se pagarán mediante transferencia a:
Club Nautic Portocolom
Nº CUENTA: IBAN ES19 0049 1045 4621 9016 7023
Concepto: COPA ESPAÑA LASER 4.7 Seguido del Nª de Vela, Federación autonómica,
o el nª de Vela y nombre del Patrón o entrenador.
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban
después de la fecha límite indicada.
Las inscripciones, deberán ser remitidas antes del 10 de Abril a:
Club Nautic Portocolom
C/ Pescadors 23 – 07670 Portocolom
Telf. 678 765 658 o 971 824658 Fax: 971 825399 E-mail: administracio@cnportocolom.com
Confirmación de inscripción:
El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como
sigue:
Cada Tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en
la Oficina de Regatas antes de las 19:00 horas del día 28 de Abril de 2017.
El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los
siguientes documentos:
· Licencia Federativa de deportista 2017
· Tarjeta de la Clase en vigor.
· DNI o documento acreditativo de la edad.
Justificante del pago de los derechos de Inscripción.

El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora
señalada, de los siguientes documentos:
· Licencia Federativa de Técnico 2017.
· 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.
· Justificante del pago de los derechos de Inscripción.
6. PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:

FECHA
JUEVES 27 DE ABRIL

HORA
15:00 a 19:00 horas

Sellado de material
Registro de participantes
Entrega de Instrucciones de
Regata

19.00 horas

Sellado de material
Registro de participantes
Entrega de Instrucciones de
Regata
Reunión de Entrenadores

SÁBADO 29 DE ABRIL

11:00 horas

Señal de atención 1ª Prueba

DOMINGO 30 DE ABRIL

11:00 horas

Señal de atención 1ª Prueba

LUNES 1 DE MAYO

11:00 horas

Señal de atención 1ª Prueba

LUNES 1 DE MAYO

17:30 horas

Entrega de Trofeos

VIERNES 28 DE ABRIL

10:00 a 14:00 horas
15:00 a 19:00 horas

ACTO

El lunes 1 de mayo, no se dará una SEÑAL DE SALIDA después de las 15:30 horas.
7. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS
La Clase navegará en flota, excepto si hubiera más de 70 inscritos que navegarán una
serie clasificatoria y una serie Final. El detalle de las mismas se establecerá en las
Instrucciones de Regatas .
Hay programadas nueve pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas
para la validez de la regata.
8. MEDICIONES
Los barcos podrán ser inspeccionados en cualquier momento durante la regata para
comprobar que cumplen con las reglas de Clase Laser.
9. SELECCIÓN
La regata es selectiva para el Equipo Nacional 2017 de la Clase Internacional Láser
Sub 18 y Sub16, según la Guía de la RFEV.

10. PREMIOS
El listado de Trofeos se publicará en el Tablero Oficial de Avisos antes del Inicio de la
Regata.
La RFEV otorgará la Placa de vencedor de La Copa de España de la Clase Laser 4.7
en cada una de las categorías debidamente establecidas (mínimo 10 barcos salidos):
Categoría SUB 16 Masculina, Categoría SUB 16 Femenina, Categoría SUB 18 Masculina
y Categoría SUB 18 Femenina
11. RESPONSABILIDAD
Los participantes en La Copa de España de Laser 4.7, lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
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”
12. ALOJAMIENTO
Todos los participantes y acompañantes tendrán descuentos en la cadena de Hoteles
Inturotel, podrán hacer la reserva en el siguiente enlace:
https://www.inturotel.com/es/copa-laser
13. ACCIONA TRASMEDITERRANEA
Todos los participantes tendrán descuentos en Acciona Trasmediterránea con destino
a Palma de Mallorca y regreso a Barcelona y Valencia de acuerdo con los horarios y
tarifas oficiales.
La hoja de reserva adjunta deberá ser enviada y tramitada según las instrucciones de
la misma.
14. WEB DEL CLUB
Para más información por favor consultar la página del club.
www.cnportocolom.com

