ANUNCIO DE REGATA

COPA DE ESPAÑA CLASE IOM

COPA DE ESPAÑA CLASE IOM
8 al 10 de octubre 2016
REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA

La Copa de España 2016 Clase IOM se celebrará del 8 al 10 de octubre de
2016, organizada por el Real Club Náutico Torrevieja con la delegación de la
Real Federación Española de Vela, la Federación de Vela de la Comunitat
Valenciana, La Asociación Nacional de Vela Radiocontrol y subvencionado por
la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
1.- REGLAS
La regata se regirá por:
 Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas
a Vela RRV de la ISAF-WORLD SAILING en vigor.
 Las Reglas de la Clase IOM.
 El Reglamento de competiciones 2016 y el reglamento de selección y
clasificación 2016 de la RFEV.
 Las Prescripciones de la RFEV.
 Las pruebas podrán ser arbitradas conforme se establece en el apéndice
E 5 del RRV.
 La Guía Deportiva FVCV 2015-16
 Las Instrucciones de Regata que se realicen para este Trofeo.
2.- PUBLICIDAD
El Trofeo es conforme establece la Reglamentación 20 de la ISAF, el
Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a
dicha Reglamentación.

3.-ELEGIBILIDAD
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Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF
Apéndice 2 reglamentación 21 del RRV y prescripciones de la RFEV a este
Apéndice).
Los participantes deben tener residencia legal en España, ser miembros en
vigor de la Asociación Española de la Clase IOM o, en caso de participantes
extranjeros, tener la tarjeta de clase en vigor en su país de origen.
Unicamente el inscrito como patrón podrá actuar como tal.
La Copa de España Clase IOM es una regata abierta.
La RFEV podrá autorizar, de acuerdo con la Asociación de la Clase, la
participación de tripulaciones extranjeras sin opción al título de campeón de la
Copa de España, previa autorización por escrito.
4.- CLASE QUE PARTICIPA
Copa de España.- Clase IOM.
5.- INSCRIPCIONES
La inscripción para la Copa de España Clase IOM, se deberá realizar vía
internet en el siguiente enlace antes del dia 4 de octubre
http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race/text/copa-espana-clase-iomradio-control-es
 La organización no admitirá, pre-inscripciones que no cumplan con este
punto del presente Anuncio de regatas
Los derechos de Inscripción para la Copa de España Clase IOM son 50
euros por embarcación y se pagaran por via web.
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que
se reciban después de la fecha límite indicada
Asimismo deberá presentarse.
 Tarjeta de Clase 2016.
 Licencias Federativas de tripulantes.
 Justificante del pago de inscripción.
 DNI
 Hoja de medición cumplimentada.
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Modificaciones Inscripción: A partir del miercoles 5 de octubre se publicará la
lista de inscritos.
Cualquier modificación a la misma deberá realizarse en la Oficina de Regatas
antes de las 10.30 del sabado 8 de octubre.
6.- PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:
Fecha

Hora

Acto

Viernes día 7

11:00 horas

Apertura Oficina
Regatas-Medición-Entrenos.

Sabado día 8

9 a 11 horas

Medición.

Sábado día 8

11:30 horas

Reunión de patrones

12.00 horas

Señal de Atención pruebas

Domingo día 9

10:30 horas

Señal de Atención pruebas

Lunes día 10

10.00 horas

Señal de Atención pruebas

16:00 horas

Entrega de Trofeos

El domingo no se dará una señal de Salida después de las 15:00 horas.
7.- FORMATO DE COMPETICIÓN
La competición se realizará en Flota NON STOP.
8.- PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla
A4.1 del RRV.
9.- MEDICIONES
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Es responsabilidad de cada patrón acudir a la prueba con el material y
certificado de medición actualizado.
Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en
cualquier momento.
10.- SELECCIÓN
La Copa de España Clase IOM es una regata de selección de acuerdo con el
Reglamento de Selección y Clasificación de la RFEV en vigor.
11.- FRECUENCIAS DE RADIO
Todas las embarcaciones deberán estar provistas de al menos tres frecuencias
salvo aquellos participantes que transmitan en 2.4GHz.
En el formulario de inscripción se indicaran las frecuencias de cada
participante.
12.- PREMIOS y TITULOS
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados, 1º femenina, 1º juvenil.
La RFEV otorgara placa de campeón de la Copa de España al vencedor
absoluto que cumpla con los requisitos de elegibilidad dispuestos en el punto 3
del presente Anuncio de Regata.
13.- RESPONSABILIDAD
Los participantes en la Copa de España Clase IOM, 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 este 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”
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14.- ALOJAMIENTO
Alojamiento recomendado por la organización (indicar que son participantes):
Hotel Fontana Plaza. 3* Tlf.- 34966928685
jeferecepcion@hotelfontanaplaza.com
14.- ACTOS SOCIALES
 Picnic días de competición.
 Barbacoa sábado 8 en el Club Náutico
 ENTREGA DE Trofeos en Puerto Romero.

Torrevieja Agosto 2016
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