CAMPEONATO DE ESPAÑA
29er y MUSTO SKIFF
ANUNCIO DE REGATAS
El Campeonato de España de las Clases 29er y Musto Skiff, se celebrará entre los días 23 y
27 de Marzo de 2018, ambos inclusive. Está organizado por el Club Nautic Garraf por
delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación
Catalana de Vela y las Asociaciones Españolas de las Clases 29er y Musto Skiff.
1-

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 2017-2020.
El Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Vela.
Será de aplicación el Apéndice P del R.R.V.
La regla 44.2 y la P2.1 del RRV se modifica de manera que la penalización de dos giros se
sustituye por la penalización de un solo giro.
La regla 40 del RRV “Dispositivo de Flotación Personal” es de aplicación en todo momento
mientras se esté a flote.
En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace referencia a que una infracción
de esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV).g

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

PUBLICIDAD.-

2.1

Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad elegida y proporcionada por
la autoridad organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la
Reglamentación de World Sailing.

3.

CLASES Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN.-

3.1

El Campeonato de España de Laser 29er y Musto Skiff, está reservado a embarcaciones de
las Clases 29er y Musto Skiff cuyas tripulaciones podrán participar dentro de la misma
regata en las siguientes categorías según la RFEV:
29er: Absoluta (M y F) / 29er: Sub 19 (M y F) / Musto Skiff: Absoluta

3.2 Para que una categoría quede debidamente constituida deberá cumplir con lo establecido en
el apartado 2.5.4 del Reglamento de Competiciones de la RFEV. 10 barcos por cada
categoría, excepto la femenina, que se requerirán 5 barcos.
4.

ELEGIBILIDAD.-

4.1

Los participantes deberán ser españoles o tener residencia legal en España, ser miembros
en vigor de la Asociación Española de la Clase 29er o Musto Skiff y cumplir los requisitos de
elegibilidad de la World Sailing reflejados en la Reglamentación 19 de la W.S. y las
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
29er y MUSTO SKIFF
4.2

De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV en su punto 2.3.b, esta regata
será cerrada no limitada. La RFEV se reserva el derecho de invitar a regatistas no
españoles previa solicitud de éstos.

5.
5.1

INSCRIPCIÓNES.-

Las inscripciones al CAMPEONATO de ESPAÑA de 29er y MUSTO SKIFF, se
deberán realizar en el siguiente enlace en la web del club: www.clubnauticgarraf.com
INSCRIPCIONES

5.2 Los derechos de inscripción son de: 50,00.€ por tripulante. Estos derechos de inscripción
se podrán abonar de la siguiente manera:
- Transferencia bancaria al siguiente nº cta.: ES76 2100 0276 1102 0043 8377 (Titular de la cta.
El C.N. GARRAF
- La fecha límite de inscripción será el día 8 de marzo a las 18:00h.
- El Comité organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se pudieran recibir
después de esta fecha.
5.3 En el caso de que el Comité Organizador acepte una inscripción superado el límite de
inscripción, los derechos de inscripción serán de 75,00.€ por tripulante.
5.4 Los Técnicos no deberán abonar derechos de inscripción.
5.5 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los

datos del Boletín de inscripción.
6.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES.-

6.1 Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente la hoja de registro y aceptación de
responsabilidad, además de presentar la siguiente documentación, en la Oficina de Regata antes
de les 10:30 horas del día 24 de marzo de 2018:
a) Licencia Federativas de patrón y tripulante, en vigor.
b) Para los competidores menores de edad, el formulario de Consentimiento.
c) Estar al corriente de pago del carné de clase.
d) Hoja de verificación o sellado de material, firmada por el Medidor.
e) Seguro de responsabilidad civil, con cobertura mínima de 300.000€.
Cada entrenador asistente al Campeonato, deberán registrar antes de les 10:30 horas del día
24 de marzo de 2018, presentando la siguiente documentación:
a) Licencia Federativa de técnico, en vigor.
c) Título correspondiente para el manejo de la embarcación a utilizar.
d) Certificado de navegabilidad y seguro de la embarcación a utilizar.
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e)

Será obligatorio llevar una radio VHF y estar a la escucha por canal de la regata
durante la celebración de las pruebas.

7. PROGRAMA.7.1 El programa del evento es el siguiente:
DIA

ACCIÓ

Registro participantes y entrenadores.
Viernes, 23 de marzo 2018
Oficinas del Club

HORA

De 10:30 a
18:00 horas

Mediciones / Sellado Material.
Viernes, 23 de marzo 2018

Zona Mediciones Exterior (junto edificio
social).
Registro participantes y entrenadores.

Sábado, 24 de marzo 2018
Oficinas del Club

De 10:30h a
18:00 horas.

De 9:30h a
10:30 horas

Mediciones / Sellado Material.
Sábado, 24 de marzo 2018

Zona Mediciones Exterior (junto edificio
social).

De 9:30h a
10:30 horas

Reunión de Patrones
Sábado, 24 de marzo 2018

Edificio “Esportiu” del CN Garraf

11:15 horas

Señal de Atención 1ª Prueba
Sábado, 24 de marzo 2018

12:30 horas
Pruebas (Intención de 3 pruebas)
Señal Atención de 1ª Prueba del día

Domingo, 25 de marzo 2018

12:00 horas
Pruebas (Intención de 4 pruebas)
Señal Atención de 1ª Prueba del día

Lunes, 26 de marzo 2018

12:00 horas
Pruebas (Intención de 4 pruebas)
Señal Atención de 1ª Prueba del día

Martes, 27 de marzo 2018

11:30 horas
Pruebas (Intención de 3 pruebas)

Martes, 27 de marzo 2018

Ceremonia clausura y entrega de
premios

16:30 horas
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7.2
7.3
7.4
7.5

El último día de regata no se dará Señal de Atención después de las 15:30 horas.
Hay programadas 14 pruebas para a la clase 29er y 12 pruebas para la clase MUSTO SKIFF.
Serán necesarias 2 pruebas para la validez del Campeonato de España.
Están previstas como máximo 4 pruebas diarias, pero se podrá celebrar una prueba adicional
siempre que no se supere el programa en más de una prueba.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4.
8.5

MEDICIONES.El control de equipamiento se realizará según el horario descrito en el programa.
Ningún barco podrá competir usando equipamiento que no esté debidamente sellado.
Los barcos se presentarán a inspección con todo el equipamiento que usaran en regata.
Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en cualquier momento.
Según las inscripciones, se publicará un orden de horario de medición, de obligado
cumplimiento, por Federaciones Autonómicas.

9.
FORMATO DE COMPETICIÓN.El formato de competición será en flota.
10. INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata estarán colgadas en la web de la regata y en el TOA.
11. PREMIOS.11.1 Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.
11.2 La RFEV otorgará la Placa de Campeón de España a los vencedores de cada Clase y/o
categoría debidamente constituidas.
11.3 Otros premios se anunciarán en el TOA antes del inicio de las pruebas.
12. RESPONSABILIDAD.12.1 Todos los participantes 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 pérdidas, 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 este Anuncio de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV.
13.

SELECCIÓN.-

13.1 El Campeonato de España 2018 de la clase 29er y la clase MUSTO SKIFF es una regata de
selección para la formación de los Equipos Nacionales de acuerdo con el Reglamento de
Competición de la RFEV en vigor.
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14.

COMUNICACIONES.-

14.1 Excepto en caso de emergencia, un barco no hará ni recibirá comunicaciones por radio que
no estén disponibles para todos los barcos mientras esté en regata. Esta restricción también se
aplica a los teléfonos móviles.
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.
16.

ACTOS SOCIALES.-

16.1 Los Actos Sociales serán anunciados en el T.O.A. antes del inicio del Campeonato.
17.

CONTACTO.-

Persona de Contacto:
Esteban Ferres – E.mail: esports@clubnauticgarraf.com
Garraf (Sitges), Enero de 2018

