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CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER 2017 
 

CLASE INTERNACIONAL SNIPE  
 

ANUNCIO DE REGATA 
 

Madrid, 02 al 04 de Junio de 2017 
 
 El Campeonato de España “MASTER” 2017 para la Clase SNIPE, se celebrará en aguas del 

Embalse de San Juan, en las instalaciones del Real Club Náutico de Madrid entre los días 02 al 
04 de Junio de 2017, ambos inclusive. 

 

 La regata está organizada por el Real Club Náutico de Madrid por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, en colaboración con la Federación Madrileña de Vela y la Secretaría Nacional 
de la Clase Internacional SNIPE.  

 
1 REGLAS1.- 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 en vigor (2017- 2020). 

1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela. 
1.3 Las Reglas de la Clase Internacional Snipe y sus Anexos. 
1.4 Los Reglamentos de Secciones y Clases, Competiciones y el Sistema de Selección y Clasificación 

de la Real Federación Española de Vela en vigor. 
1.5 Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las Instrucciones de Regata. 
1.6 Será de aplicación el Apéndice P del RRV. 
1.7 La Regla 40 del RRV (Dispositivos Personales de Flotación) será de aplicación en todo momento 

mientras los barcos se hallen a flote. 
1.8 La regla 35 del RRV se modificará para puntuar “DNF” sin audiencia a aquellos barcos que no 

terminen el recorrido en los 30 minutos siguientes a la llegada del primero. 
1.9 Las reglas 62.2 y 66 del RRV se modificarán para acortar el tiempo para solicitar una reparación 

o reapertura de audiencia el último día de regatas. 
1.10 La regla 60.1(a) del RRV se modificará para limitar las causas para protestar de un barco por 

puntos específicos de las Instrucciones de Regata y del Anuncio de Regatas.  
Regata 
2.  PUBLICIDAD3.- PUBLICIDAD 
 

 La regata está clasificada de acuerdo con la Reglamentación 20 de la WORLD SAILING, el 
Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 
20. 

 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme a la Reglamentación 20 
del Código de Publicidad de la WORLD SAILING. 

 
3.  CLASE Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN 
 

3.1 El Campeonato de España “MASTER” de la Clase Internacional SNIPE, está reservado a 
embarcaciones de la Clase Internacional SNIPE. 

 

3.2 Las categorías son las siguientes:  
 

- MASTER (Patrones de 55 hasta 64 años) 
 

- GRAN MASTER (Patrones de 65 hasta 74  años) 
 

- LEGEND MASTER (Patrones de 75 o más años) 
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 La Clase Snipe, dentro de la Categoría Master, crea la subcategoría JUNIOR, siempre y cuando 
haya un mínimo de 10 barcos inscritos y salidos que cumplan con los siguientes parámetros. 

 

- JUNIOR (Patrones que cumplen 45 hasta 54 años)   

Los patrones participantes deberán cumplir con los límites de edad durante el año del 
Campeonato. 

 
4.  ELEGIBILIDAD 
 

4.1  Todos los participantes deberán tener residencia legal en España, ser miembros en vigor de la 
Clase Internacional SNIPE y cumplir los requisitos de Elegibilidad de la WORLD SAILING reflejados 
en la Reglamentación 19 de la WORLD SAILING y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación. 

 

 Únicamente el inscrito como Patrón podrá actuar como tal, no están permitidos cambios de 
Patrón. 

 

4.2  El Campeonato de España “MASTER” 2017 para la Clase Internacional SNIPE es una regata 
limitada y cerrada a aquellas embarcaciones registradas en la SCIRA, cuyo Patrón y Tripulante 
cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Estar al corriente con sus obligaciones con la SCIRA 2017 
 

b) El Patrón deberá tener una edad mínima de 45 años en el año de la regata 
  

c) La suma de edades entre el Patrón y Tripulante deberá ser, al menos, de 80 años en 
el año de la regata 

 

d) Ningún Patrón o Tripulante es elegible a menos que esté en posesión o acredite la 
Tarjeta de Clase o su equivalente. 

 

5.  INSCRIPCIONES 
 

5.1  Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario oficial a través de la página 
web http://www.rcnmadrid.com/2017_campeonato_master_snipe/index.html antes del 25 de 
MAYO de 2017 

 

5.2   Los derechos de inscripción serán de 40 Euros por embarcación. 
 

5.3  Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria realizada a la siguiente 
cuenta: 

 

 Beneficiario:  REAL CLUB NÁUTICO DE MADRID 
 

 Nº Cuenta:  CAJAMAR: ES87 3058 0962 1627 2000 5762 
 

 Concepto:  CAMPEONATO ESPAÑA MASTER 2017 CLASE SNIPE    

  Seguido del nº de Vela y nombre del Patrón. 
 

5.4  El justificante de transferencia, licencias, tarjetas de clase y documentación neumática se 
remitirán a por correo electrónico a la oficina de regatas del RCN Madrid: regatas@rcnmadrid.com 

 

 La fecha límite de recepción de inscripciones será el 25 de MAYO de 2017. 
 

5.5  Es requisito imprescindible para aceptar la inscripción, enviar el justificante de haber realizado la 
transferencia conjuntamente con el resto de documentación. 

 

5.6  El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos del 
Boletín de inscripción. 

 

        Igualmente, se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la fecha 
límite. 

 

http://www.rcnmadrid.com/2017_campeonato_master_snipe/index.html
mailto:regatas@rcnmadrid.com
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6.   REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES   
 

6.1  Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de 
Regatas antes de las 13:00 horas del día 2 de JUNIO de 2017. 

 

6.2  El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de 
los siguientes documentos: 

 

• Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2017. 
 

• Tarjeta de la Clase SCIRA del Patrón, Tripulante y Barco de la temporada en curso. 
 

• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 

• DNI o documento acreditativo de la edad. 
 

• Hoja de medición debidamente cumplimentada. 
 

6.3  El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de 
los siguientes documentos: 

 

• Licencia Federativa Habilitada de Técnico 2017. 
 

• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 

• Titulación para el manejo de la embarcación. 
 

• Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación por una 
cobertura mínima de 330.600 €. y para todos los tripulantes que vayan a bordo. 

 

• Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor. 
 

• Ver Protocolo de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Punto 16 AR) 
 
7.    PROGRAMA 
 

7.1  El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 

01 de Junio 16:00 a 19:00 hrs 
Registro participantes  
 

Entrega Instrucciones de Regata 

02 de Junio 

10:00 a 13:00 hrs 
Registro participantes  
 

Entrega Instrucciones de Regata  

 13:00 hrs Reunión Patrones, Entrenadores y/o Jefes de 
equipo 

15:00 hrs Señal de Atención 1ª Prueba del día 

03 de Junio 12:00 hrs Señal de Atención 1ª Prueba del día 

04 de Junio 
11:00 hrs 

 

Tras las pruebas 
Señal de Atención 1ª Prueba del día 
Entrega de Trofeos 

 
 

7.2 El día 04 de junio no se dará una Señal de Salida a partir de las 15:30 hrs, excepto como 
consecuencia de una Llamada General. 
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8.   FORMATO DE COMPETICIÓN – RECORRIDOS  
 

8.1  La Clase navegará en FLOTA. 
 

8.2  Se han programado un máximo de seis (6) pruebas, de las cuales deberán completarse dos (2) 
pruebas para la validez del Campeonato de España “MASTER” de la Clase SNIPE 2017. 

 

8.3   Se utilizarán los recorridos propuestos por la SCIRA. 
 
9.   SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

9.1  Se utilizará el Sistema de Puntuación Baja descrito en el Apéndice A4 del RRV de la WORLD 
SAILING. 

 

9.2   La puntuación de cada barco será el total de las puntuaciones de las pruebas celebradas, excepto 
que, si se han celebrado 5 o más pruebas, se excluirá la de su peor puntuación. 

 

9.3    De acuerdo con el Reglamento de Competiciones se establecerán tres categorías, siempre y cuando 
haya un mínimo de 10 barcos inscritos y salidos en cada una de ellas.  

 

 Las categorías, de acuerdo con el punto 3.2, son las siguientes: 
  

- MASTER (Patrones de 55 hasta 64 años) 
 

- GRAN MASTER (Patrones de 65 hasta 74  años) 
 

- LEGEND MASTER (Patrones de 75 o más años) 
 

 La Clase Snipe, dentro de la Categoría Master, crea la subcategoría JUNIOR, siempre y cuando 
haya un mínimo de 10 barcos inscritos y salidos que cumplan con los siguientes parámetros. 

 

- JUNIOR (Patrones que cumplen 45 hasta 54 años) 
  

 Todos los patrones deberán cumplir con los límites de edad durante el año del Campeonato 
 
10. MEDICIONES SELLADO DE VELAS Y EQUIPO 
 

 No se realizarán sellados de vela y equipo durante el evento 
 

 El Medidor del evento podrá en cualquier momento revisar la equipación de los participantes. 
 
11. EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS 
 

11.1 Una embarcación por Federación Autonómica o Club tendrá atraque gratuito en las instalaciones 
del evento durante los días de competición siempre que se hayan registrado conforme al apartado 
5 de éste Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado expresamente.  

 

 Si es necesario se podrá admitir otra embarcación por Federación Autonómica o Club siempre y 
cuando sea para cumplir con el RD 62/2008 

 

11.2 Todos los Entrenadores o Jefes de Equipo de las embarcaciones participantes que soliciten su 
registro deberán presentar la documentación prevista en el apartado 6.3 de este Anuncio de 
Regata. 

 

11.3  Todas las embarcaciones deberán ir identificadas en todo momento con la bandera de su 
Comunidad Autónoma o Club. 

 

11.4  Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso del chaleco 
salvavidas mientras se hallen a flote, así como a estar provistos de una emisora VHF operativa por 
cada embarcación. 

 
 
12. TÍTULOS Y TROFEOS 
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12.1  La Real Federación Española de Vela otorgará Placas de Campeón de España al vencedor en cada 
una de las categorías establecidas. 

 

SNIPE MASTER 
 

SNIPE GRAN MASTER 
 

LEGEND MASTER 
 

         Será proclamado Campeón de España “MASTER” de las categorías establecidas, la primera 
embarcación, compuesta íntegramente por regatistas de nacionalidad española o residencia legal 
en España con tripulante que cumpla con los requisitos de la elegibilidad dispuestos en el AR 4. 

 

12.2 El Comité Organizador podrá otorgar otros premios o crear otras categorías sin opción a Campeón 
de España. 

 

12,3 El listado de Trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 
 
13. RESPONSABILIDAD 
 

13.1 Todos los participantes del Campeonato de España “MASTER” de la Clase SNIPE lo hacen bajo su 
propio riesgo y responsabilidad. 

 

13.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o lesiones o molestias 
que pudieran acaecer a personas o cosas tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de 
la participación en las pruebas amparadas por éste Anuncio de Regata. 

 

13.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece: 
 

        “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si 
continúa en regata”           

Es obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento, es decir desde que se está a flote 
hasta que se regresa al Club, tanto para regatistas como para entrenadores y técnicos, el 
incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una acción del Comité de Protestas. 
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 Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la obligatoriedad 
de mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar el entorno.  

 

 El incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de Regata ó del Comité de 
Protestas. 

 

 El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de Seguridad Marítima, Navegación y de la 
Vida Humana en el Mar aplicables a las pruebas náutico deportivas. (OFERTAS ESPECIALES  

A LA 
14.  ALOJAMIENTO (OFERTAS ESPECIALES PARA LA REGATA) 
 

14.1 El alojamiento será por cuenta de los participantes y/o entrenadores. 
 

14.2 Para el alojamiento de los participantes, entrenadores y visitantes, la organización recomienda 
que contacten lo antes posible para efectuar sus reservas a: 

 

- HOTEL E.S Pantano de San Juan SL 
Teléfono: +34 918 644 307 
Carretera Del Pantano, 0 S/N 
28696 Pelayos de la Presa 

    Distancia total: 2,3 km – aprox. 10 minutos 
    Precio acordado 30 euros habitación doble o de matrimonio 

- HOTEL La Coracedera 
Calle del Pilar, 11, 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid 
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Teléfono: 918 61 34 91 
    Distancia total: 10,7 km – aprox. 13 minutos 
    Precio acordado 60 euros habitación doble o de matrimonio 

- HOTEL D. Álvaro de Luna 
Calle Gral. Martinez Benito, 42, 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid 
Teléfono: 687 41 76 66 

    Distancia total: 10,5 km – aprox. 13 minutos 
    Precio acordado 40 euros habitación doble o de matrimonio 

- HOTEL Casa de Labranza 
Calle del Arco, 3, 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid 
Teléfono: 677 759 495 

    Distancia total: 10,6 km – aprox. 13 minutos 
    Precio acordado 70 euros habitación doble 
 
Al realizar la reserva hay que comentar al hotel que las habitaciones son para el Campeonato 
de España Master organizado por el Real Club Náutico de Madrid 

 
15.  ACTOS SOCIALES - AVITUALLAMIENTO 
 

15.1 Los Actos Sociales programados son los siguientes: 
 

- Día 02 de junio 2017: Barbacoa en el RCN de Madrid 
 

- Día 03 de junio 2017: Visita a los Toros de Guisando y al Monasterio situado en el Monte de 
Guisando. Al finalizar se servirá un catering al aire libre. 

 

- Día 04 de junio 2017: Entrega de trofeos tras las pruebas 
 
16.  PROTOCOLO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA 

DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS QUE HAYAN NAVEGADO 
POR OTRAS CUENCAS 

 

 El titular de esta declaración responsable, en relación con actuaciones dirigidas a evitar la 
introducción de especies exóticas invasoras en la Cuenca del Tajo mediante el uso de 
embarcaciones, está obligado a cumplir los siguientes requisitos: 

 

i) Someter la embarcación a un sistema de limpieza acorde con las características 
reflejadas a continuación: 
 

ii) El sistema de limpieza constará de una hidrolimpiadora que presente, como 
mínimo, las siguientes características: 

 

a) Temperatura de trabajo: 60º C (como mínimo). Calentador instantáneo. 
 

b) Presión: 160 bares como mínimo 
 

c) Caudal: 600 – 1200 l/h 
  

 Antes del proceso de limpieza se procederá al vaciado de restos de aguas de lastre y viveros de la 
embarcación, depósitos, sentinas etc. 

 

 La Limpieza debe afectar a la embarcación, de forma general (casco, motor, espacio interior, 
viveros, etc.) haciendo especial hincapié en zonas críticas menos accesibles, pero con mayor riesgo 
(circuito de refrigeración del motor, hélice, amarres, anclas, etc.) 

 

 La limpieza afectará de forma adicional a todos los equipos auxiliares a la embarcación que vaya 
a ser introducidos en el agua (remolques, bajos de vehículos etc.) 

 



 

  
 

  

 

 
 

7 
 

 El sistema permitirá la recogida de las aguas resultantes de las operaciones de vaciado y limpieza.  
 

 En ningún caso, dichas aguas serán vertidas a cursos o masas de aguas ni a redes de 
alcantarillado, debido a la posibilidad de que contengan larvas de especies invasoras, 
admitiéndose el vertido de las mismas sobre el terreno próximo filtrante que no drene hacia el 
cauce (lo más plano posible) siempre que dicha actuación no implique el vertido de sustancias 
contaminantes (hidrocarburos, etc.) 

 
 
 
 

                                                            Madrid, Febrero de 2017 


