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Campeonato de España    
Clase Internacional Europa 

Club Náutico Marítimo de Benalmádena 
Real Federación Española de Vela 
Secretaría Nacional de la Clase 
Federación Andaluza de Vela 

 

Del 4 al 8 de septiembre 2019 
 

 
1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 

 

 El Campeonato de España para la Clase Internacional Europa se celebrará en aguas de 
Benalmádena del 4 al 8 de septiembre de 2019, ambos inclusive, organizado por el Club Náutico 
Marítimo de Benalmádena por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la 
colaboración de la Federación Andaluza de Vela y de acuerdo con la Secretaría Nacional de la Clase 
Europa. 

 
2. REGLAS 

 

 La regata se regirá por: 
 

2.1 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017 
– 2020(RRV); 
 

2.2 [DP] Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las Instrucciones de Regata y las 
reglas de equipamiento de la World Sailing. 

 
2.3 [DP] Las Reglas de la Clase en vigor. 
 
2.4 El Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Vela. 

 
2.5 Será de aplicación el Apéndice P del RRV 
 

 
2.6 Se podrá exigir el uso de flotación personal a los entrenadores y demás personal de apoyo a 

 regatistas mientras se encuentren a flote. 
2.7 En todas las reglas que rigen esta regata la notación [NP] hace referencia a que una infracción  

a una de estas reglas no será motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la RRV 60.1 (a). 
  
 
3. PUBLICIDAD 
 

3.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual, de acuerdo con la Reglamentación 20 de la 
World Sailing. 

3.2 [NP][DP] Podrá exigirse a las embarcaciones la exhibición de publicidad del patrocinador de la regata, 
de acuerdo con lo establecido la Reglamentación 20 de la World Sailing. 

 
4. CLASES Y CATEGORIAS 
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4.1 El Campeonato de España está reservado a embarcaciones de la Clase Europa cuyas tripulaciones 
podrán participar en las siguientes categorías. 

 Europa Master. (Masculino nacidos en 1984 o anteriores y Femenino nacidas en 1989 o 
anteriores).  

 Europa Senior. (Masculino y Femenino). 
 Europa Sub 20 nacidos en 2000 o siguientes. (Masculino y Femenino). 

 
4.2  Para que una categoría quede constituida debe cumplir con el mínimo de barcos establecido en el 

apartado 2.4.4. del reglamento de competiciones de la RFEV.  
 

5. ELEGIBILIDAD  
 

5.1  Los participantes deberá tener residencia legal en España, estar en posesión de la licencia federativa 
y ser miembros de la asociación nacional de la clase así como cumplir con los requisitos de 
Elegibilidad establecidos en la Reglamentación 19 de Word Sailing y las Prescripciones de la RFEV a 
dicha Reglamentación. 

 
5.2 Esta regata está cerrada a regatistas con residencia legal en España, regatistas extranjeros deberán 

solicitar autorización a la RFEV para poder participar y deberán contar con un seguro de 
responsabilidad civil a terceros que cubra en regata una cantidad mínima de 330.556€ y accidentes. 

 
6. INSCRIPCIOINES 
 

6.1 Los participantes, regatistas y entrenadores únicamente podrán inscribirse en este evento, con el 
visto bueno de su FFAA correspondiente, a través de la página web de la regata 
www.2019ctoespeurope.sailti.com, no más tarde del 20 de agosto de 2019 

6.2  Los derechos de inscripción son: 

 

Categorías Derechos de Inscripción 

Absoluta/Master 75€ 

Juveniles 60€ 

Entrenadores 30€ 

 

Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos a la siguiente 
cuenta 

CLUB NAÚTICO MARITIMO DE BENALMADENA 

IBAN: ES20 0049 3011 8122 1431 4468 

Concepto: CESPEUROPA + N. Vela+ nombre del Patrón o entrenador. 

6.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de la 
fecha límite indicada, teniendo estás un recargo del 50% sobre los derechos de inscripción 

6.4 Es requisito imprescindible enviar fotocopia del justificante de haber realizado la transferencia del 
pago de los derechos de inscripción a:   
dir.deportiva@cnmbenalmadena.es 
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6.5.     Confirmación de inscripción 

6.5.1. El registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue: 

6.5.2. Cada patrón, deberá firmar personalmente el formulario de Registro antes de las 20:00 horas del 

día 4 de Septiembre de 2019. 

 

6.5.3. El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora y fecha señaladas, de los 

siguientes documentos: 

- Licencia Federativa de Deportista para el año 2019. 

- Formulario de Consentimiento para menores de Edad 

- DNI o documento acreditativo de la edad. 

- Tarjeta de la clase Europa 2019. 

-  Justificante de transferencia de los derechos de inscripción 

- Hoja de Control de Equipamiento del Campeonato debidamente cumplimentada, aprobada y 

firmada 

- Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima de 300.000 

Euros. 

6.5.4. Y el registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la fecha y hora 

señalada, de los siguientes documentos: 

                   - Licencia Federativa de Técnico Deportivo (TD2) 2019. 

                   - Titulación para el manejo de la embarcación. 

- Certificado de Navegabilidad o Rol. 

                   - Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros por una cobertura mínima de 300.000 €. y para 
todos los tripulantes que vayan a bordo.  

                            
                    -  Justificante de transferencia del pago de los derechos de inscripción 
                    - Certificado de navegabilidad y seguro en vigor de la embarcación. 

 
 

7. PROGRAMA 
 

7.1 El Programa del evento es el siguiente 
 

FECHA HORA  ACTO 

4 de septiembre 
(miércoles) 

10:00 a 20:00hrs. 
 
 
 
 
 

 
 

Apertura oficina de regatas 
Registro de participantes 
 
 
Entrega de instrucciones de regatas 
Medición y sellado; Registro 
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5 de septiembre 
(jueves) 

 

10 a 13:30hrs 
 
 
 
 

12:00hrs 
 
 

15:00hrs 

Registro de participantes 
 
Entrega de instrucciones de regatas 
Medición y sellado; Registro 
 
Reunión de entrenadores y/o jefes de 
equipo y patrones 
 
Señal de atención 1ª prueba 
Pruebas 

6 de septiembre 
(viernes) 

 

13:00hrs 
Pruebas  
 

7  de septiembre 
(sábado) 

13:00hrs Pruebas  
 

8 de septiembre 
(domingo) 

12:00hrs 
A continuación 

Pruebas  
Acto de clausura y entrega de trofeos 
 

 
7.2 El último día de regata no se dará una Señal de Atención después de las 15:30  
 
8. FORMATO DE COMPETICIÓN 
8.1 La regata se navegará en un solo grupo, excepto si hay 80 o más inscritos, que se navegará una 

serie clasificatoria y una serie final. 
  
9. MEDICIONES [NP][DP] 
 

9.1 El sellado de las velas y equipo se realizará los días 4 y 5 de septiembre, según el horario descrito 
en el programa. 

9.2 Cada regatista presentará en el sellado, exclusivamente, el siguiente material: un casco, dos velas, 
un mástil, una botavara, una orza, una pala de timón, una cajera de timón y un chaleco salvavidas. 

9.3 Ningún barco podrá competir con material que no esté debidamente sellado. 
9.4 Durante los días de la regata se podrán realizar controles de medición en cualquier momento. 
 
10. INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

10.1 Las Instrucciones de Regata estarán publicadas y a disposición de los regatistas en formato papel en 
el TOA a partir del 4 de septiembre de 2019 así como en la web del Campeonato, 
www.2019ctoespeurope.sailti.com 

 
11. PRUEBAS Y PUNTUACIÓN 
 

11.1 Están programadas 12 pruebas. 
 
11.2 Deberán celebrarse dos (2) pruebas para la validez del Campeonato de España. 
 
11.3 Descartes: 
 

11.3.1 Cuando cuatro (4) o menos pruebas se hayan completado, la puntuación de un barco será 
la suma total de todas sus puntuaciones. No habrá descartes.  

 
11.3.2 Cuando de cinco (5) a nueve (9) pruebas se hayan completado, la puntuación de un barco 

será la suma total de todas sus puntuaciones descartando su peor puntuación. 
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11.3.3 Cuando más de nueve (9) pruebas se hayan completado, la puntuación de un barco será 
la suma total de todas sus puntuaciones descartando sus dos peores puntuaciones. 

 
12. RESPONSABILIDAD 

 

12.1 Los participantes en el Campeonato de España la Clase Internacional Europa 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. 
 
13. BARCOS DE APOYO [NP][DP] 

13.1 Los barcos de apoyo de los participantes deberán inscribirse y registrarse en los plazos previstos en 
el apartado 6 de este Anuncio de Regatas.  

13.2 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 
este Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado expresamente. 

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

13.4 Todas las embarcaciones deberán ir identificadas en todo momento de forma que se asocie al equipo 
que presten apoyo. 

13.5 Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso del chaleco 
salvavidas mientras se hallen a flote. 

13.6 Todos los barcos de apoyo deberán llevar a bordo radio VHF capaz de transmitir y recibir por los 
canales 16, 69 y 72. 

 
14. PREMIOS 

 

 
14.1 La Real Federación Española de Vela entregará placas de Campeón de España a los de cada una de 

las categorías establecidas de acuerdo con el apartado 2.4.4 del reglamento de competiciones de 
RFEV. 

 
14.2 El listado de trofeos se Anunciará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 
 
14.3 El Campeonato de España 2019 Clase Europa es una regata selectiva para la formación de los 

Equipos Nacionales del año 2020. 
 

 
15. DERECHOS DE IMAGEN 

 
15.1 Los participantes autorizan a la Organización para el uso y distribución de las imágenes, fotografías 

o cualquier otro medio de grabación o reproducción relacionado con el evento de forma 
completamente gratuita. 

 
 

 
 

Benalmádena julio de 2019 
 


