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COPA DE ESPAÑA 2018
Clase SNIPE

XIX MEMORIAL CARLOS DEL CASTILLO 

     Gijón, 12 al 15 Julio de 2018

 La Copa de España 2018 para la clase Snipe - 
XIX MEMORIAL CARLOS DEL CASTILLO  se celebrará 
en aguas de Gijón del 12 al 15 de julio de 2018, ambos 
inclusive.

La regata está organizada por el Real Club Astur de 
Regatas, por delegación de la RFEV, en colaboración con 
la FVPA y la Asociación Española de la Clase 
Internacional Snipe.

1. REGLAS 
1.1 La regata se regirá por las “reglas” tal como se definen 

en el Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing 
en vigor.

1.2 El reglamento de Competiciones de la RFEV.
1.3 El apéndice P será de aplicación.
1.4 Las instrucciones de Medición (IM) que forman parte 

de las Instrucciones de Regata.
1.5 (DP) La regla 40 del RRV (Dispositivos Personales de 

Flotación) será de aplicación en todo momento 
mientras los barcos se hallen a flote.

1.6 En todas las reglas que rigen esta regata, la notación 
(NP) hace referencia a que una infracción de esta 
regla no será motivo de protestas entre barcos. 
(Modifica la R 60.1a del RRV).

2. PUBLICIDAD (DP)(NP)
2.1Podrá requerirse a los participantes la exhibición de 

publicidad elegida y proporcionada por la Autoridad 
Organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la 
regla 20.

3. CLASES PARTICIPANTES. ELEGIBILIDAD
3.1 Este evento se navegará en barcos de la Clase 

Internacional Snipe en las categorías: Absoluto, 
Femenina, Juvenil (regatistas nacidos en 1997 o 
siguientes) y Master (tripulantes con 45 años o más).

3.2.Todos los participantes deberán ser miembros en 
vigor de la Asociación Internacional de la Clase Snipe, 
el barco estará al corriente con la SCIRA en el año en 
curso y cumplir los requisitos de Elegibilidad de World 
Sailing reflejados en la Reglamentación 19 de la WS y 
las Prescr ipciones de la RFEV a dicha 
reglamentación.

3.3. Todos los regatistas con residencia legal en España o 
que representen a un Club español deberán estar en 
posesión de la licencia federativa de deportista 2018. 
Para aquellos regatistas extranjeros, estos deberán 
tener un seguro de responsabilidad civil por una 
cuantía mínima de 300.000€ y accidentes que cubra 
la competición.
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4. INSCRIPCIONES
4.1 Las inscripciones serán realizadas online a través de 

la dirección:  pestaña www.snipespain.es,
inscripciones 2018. La fecha y hora límite de 
recepción de inscripciones será el 30 de junio de 
2018 antes de las 20h.

4.2 El Comite Organizador podrá exigir la presentación de 
documentos que justifiquen los datos del Boletín de 
Inscripción.

4.3 La inscripción será gratuita.

5 .  R E G I S T R O  D E  P A R T I C I P A N T E S  Y  
ENTRENADORES (NP)

5.1 Cada patrón deberá registrarse y firmar 
personalmente el formulario de registro en la Oficina 
de Regatas antes de las 11 horas del 13 de julio de 
2018. 

5.2 El registro queda condicionado a la presentación 
antes de la hora señalada, de los siguientes 
documentos:
a) Licencias Federativas de deportistas del año en 

curso para el patrón y el tripulante.
b) Justificante de que patrón y tripulante son socios 

de la Clase Internacional Snipe el año en curso.
c) Justificante de que el barco está al corriente con la 

SCIRA el año en curso.
d)  Certificado de Medición válido del barco.
d) Hoja de medición y sellado debidamente 

cumplimentada y aprobada por el Comité Técnico.
e) Para regatistas extranjeros, seguro de R.C. que 

cubra la cuantía mínima de 300.000€.
5.3 El registro de entrenadores queda condicionado a la 

presentación, antes de la hora señalada, de los 
siguientes documentos.

a) Licencia Federativa habilitada de Técnico 2018.
b) Titulación para manejo de la embarcación.
c) Seguro de RC a Terceros en vigor de la 

embarcación por una cobertura mínima de 
330.600€.

d) Certificado de Navegación en vigor.
5.4. Sólo podrá actuar de timonel el inscrito como patrón.

6. PROGRAMA
6.1.El programa del evento es el siguiente:
Jueves, 12 de Julio de :11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00h

Registro de participantes y entrenadores. 
Control de equipamiento. 
Entrega de Instrucciones de Regata.

Viernes, 13 de Julio:
9:30 a 11:00: Registro de participantes y entrenadores. 

Control de equipamiento y entrega de Instrucciones 
de Regata.

12:30 Pruebas.
Sábado, 14 de Julio:
12:30 Pruebas.
Domingo, 15 de Julio:
12:00 Pruebas.

Hay programadas 9 pruebas, de las que tendrán que 
completarse 2 para que la Copa de España sea valida.

El Domingo 15 de Julio no se dará una señal de atención 
más tarde de las 16:00 horas.
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7. FORMATO DE COMPETICIÓN, RECORRIDOS E 
INSTRUCCIONES DE REGATA.

7.1 La Clase navegará en un solo grupo.

7.2 Los Recorridos serán tan parecidos como sea posible 
a los previstos en los eventos internacionales de la 
Clase.

7.3 Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de 
cada barco desde las 11 horas del 12 de julio en la 
oficina de regatas, una vez cumplido el registro de 
participantes y el control de equipamiento.

8. MEDICIONES

8.1 Se realizará un control de equipamiento tal como está 
previsto en el apartado 6.1 de este Anuncio de 
Regatas.

8.2 Ningún participante podrá competir usando velas o 
equipo sin estar previamente marcado para el evento.

8.3 Los barcos pueden ser medidos en cualquier 
momento durante la regata para comprobar que 
cumplen con las Reglas de Clase.

8.4. Según las inscripciones, se publicará un orden de 
horario de medición de obligado cumplimiento, por 
Federaciones Autonómicas.

9. EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O 
APOYO A EQUIPOS (DP)(NP)

9.1 Una embarcación por Federación Autonomica o Club, 
tendrá atraque gratuito en las instalaciones del evento 
durante los días de competición, siempre que se 
hayan registrado conforme al apartado 6 de este 
Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado 
expresamente.

Si es necesario se podrá solicitar la admisión de otra 
embarcación por Federación Autonomica o Club 
siempre y cuando sea para cumplir con el RD 
62/2008.

9.2 Todas las embarcaciones deberán ir identificadas en 
todo momento con la bandera de su Club y/o 
Comunidad Autonoma.

9.3 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de 
apoyo a los equipos, hacer uso del chaleco salvavidas 
mientras se encuentren a flote, así como estar 
provistos de una emisora VHF operativa por cada 
embarcación.
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10. TÍTULOS Y TROFEOS
10.1 La Real Federación Española de Vela otorgará 

placas de Campeones de la Copa de España al 
vencedor en cada una de las categorías 
establecidas debidamente constituidas de acuerdo 
con el Reglamento de Competiciones de RFEV.

10.2 El Real Club Astur de Regatas entregará los trofeos 
XIX Memorial Carlos del Castillo, a los tres primeros 
clasificados.

11. RESPONSABILIDAD
11.1.Los participantes de la Copa de España de la Clase 

Snipe - XIX Memorial Carlos del Castillo, lo hacen 
bajo su propio riesgo y responsabilidad.

11.2. 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.

11.3. 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 regata”.

11.4. El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones 
de seguridad marítima, navegación y de la vida 
humana en la mar, aplicables a las pruebas náutico 
deportivas.

12. CESIÓN DE IMAGEN

Los Armadores, patrones, tripulantes, entrenadores y 
cualquier persona involucrada en el evento, conceden su 
autorización al Real Club Astur de Regatas en exclusiva, 
para que cualquier fotografía, imagen o toma de vídeo de 
personas o embarcaciones durante los días de regata, 
reflejados en el presente anuncio, pueden ser publicadas 
en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, 
comentarios editoriales, información, publicidad, etc.

Gijón, abril de 2018
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Carlos del Castillo Bertrand

MEMORIAL CARLOS DEL CASTILLO

 En 1999 se retoma la organización de una importante regata de la clase snipe, después de 
haber dejado de organizar la regata más importante que tenía el club “Copa de Su Alteza Real el 
Príncipe de Asturias” en 1986 por parte del Real Club Astur de Regatas y se decide, según se indica en 
el primer anuncio de la regata, su celebración anualmente con el nombre de "Memorial Carlos del 
Castillo" en homenaje a Carlos del Castillo Bertrand, iniciador y precursor del deporte de la vela y de la 
clase snipe en Asturias. El primer snipe de Carlos del Castillo, denominado "Antela" al igual que todos 
los posteriores, llevaba el número de vela 4663 de la clase y fue uno de los cinco barcos con los que se 
creó la flota 152, la del RCAR, en 1943. Durante más de treinta años fue regatista, capitán de flota e 
impulsor de la clase snipe, pero, sobre todo, fue un ejemplo de deportividad y afición desinteresada a 
la vela. Se entregan trofeos a los tres primeros clasificados de la prueba, pero destaca el premio mas 
entrañable, el "Trofeo Carlos del Castillo a la deportividad", se adjudica a la embarcación que se 
clasifica en la última posición de las que hayan finalizado todas las mangas, como recompensa al 
espíritu deportivo de los que se conforman con participar siempre.
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ClaseClaseClaseClaseClase

1999 SAMBORONDON Carlos Elosegui & Enrique Caicoya  Real Club Náutico de Madrid

2000 MOWGLI Francisco Palacio & Angela Pumariega  Real Grupo C. Covadonga

2001 MOWGLI Francisco palacio & Angela Pumariega  Real Club Astur de Regatas

2002 SAMBORONDON Carlos Elosegui & Rafael Benitez  Real Club Náutico de Madrid

2003 MOWGLI Francisco Palacio & Alfonso Rodriguez  Real Club Astur de Regatas

2004 MOWGLI Francisco Palacio & Alfonso Rodriguez  Real Club Astur de Regatas

2005 PICHURREIRO Jaime Miranda & Alejandro Toledo  Real Club Náutico de la Coruña

2006 MOWGLI Francisco Palacio & Fernando Rodriguez Real Club Astur de Regatas

2007 CEIBE XII Martín Bermúdez  & Carmen Vergara  Liceo Casino Villagarcía Arosa

2008 MOWGLI Francisco Palacio & David García  Club de Vela Sotavento

2009 MOWGLI Francisco Palacio & César Fernández  Club de Vela Sotavento

2010 MOJITO Fernando Pereda & Santiago Fiochi  Real Club Marítimo de Santander

2012 FON  Alfonso Cabezudo & Jaime Fernández   Real Club Astur de Regatas

2013 FON  Alfonso Cabezudo & Jaime Fernández  Real Club Astur de Regatas

2014 MITSUBISHI Pedro Barreto & Sofia Barreto   Club Naval de Cascais

2015        MARTUCHI Jaime Miranda & Marta Pérez   Real Club Náutico de la Coruña

2016 CEIBE XXI Martín Bermúdez & Angela Pumariega  Real Club Náutico de Madrid

2017 MOINO 2 Marcos Miguez & José Ramón Pardo  Real Club Náutico de la Coruña
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