II INTERCLUBS PORTS DE GARRAF 2017
“COPA DE ESPAÑA ZONA MEDITERRANEO NORTE”
“COPA CATALANA ZONA SUR CENTRO”

ANUNCIO DE REGATA
El Club Nàutic Vilanova y el Club Nàutic Garraf por delegación de la Federación Catalana
de Vela (FCV) y de la Real Federación Española de Vela (RFEV) organizan la II
INTERCLUBS PORTS DE GARRAF 2017. Puntuable para la COPA DE ESPAÑA ZONA
MEDITERRANEO NORTE y COPA CATALANA ZONA SUR CENTRO para embarcaciones
de la modalidad Crucero ORC.
29 de abril de 2017 al CN Vilanova.
30 de abril de 2017 al CN Vilanova
1 de mayo de 2017 travesía entre CN Vilanova i CN Garraf
6 de mayo de 2017 a les aguas del CN Garraf
7 de mayo de 2017 a les aguas del CN Garraf
1- REGLAMENTOS
-

Reglamento de Regates a Vela de World Sailing 2017-2020.
Prescripciones de la RFEV.
Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV.
Reglamento de medición de ORC.
Reglamento de Seguridad de la ISAF.
Este Anuncio de Regates.
Instrucciones de Regates y sus eventuales modificaciones.

2- SEGURIDAD
A efectos del Reglamento de Seguridad, las pruebas de esta regata están consideradas
como 4ª Categoría. Todos los participantes habrán de estar a la escuche permanente
en el canal VHF asignado. Este se reflejará en las Instrucciones de Regata.
3-

INSCRIPCIONES I REGISTRO

Las inscripciones se tendrán que realizar en la siguiente web:
http://www.velacngarraf.com/inscripciones
Las inscripciones se pueden efectuar hasta el día 25 de abril.
Las inscripciones recibidas más tarde de la fecha limite tendrán un recargo del 20%.
Las inscripciones se acompañarán de los siguientes documentos:
-

Póliza del seguro con el recibo en vigor que cubra la responsabilidad civil
y daños a terceros en regatas.
Licencias federativas de toda la tripulación habilitada* por la RFEV.
Certificado de Navegabilidad vigente.
Certificado de rating ORC (Club o Internacional vigente del 2017.
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*Se recuerda que para que una licencia sea válida esta deberá estar expedida por la FFAA donde el
club tenga su sede social, así como donde el deportista, técnico o juez estén empadronados o
puedan demostrar que poseen la vinculación directa con la práctica de la vela. (reglamento de
licencias RFEV 11.4)

-

Para el Grupo Deportivo (No puntuable para la Copa de España y Copa
Catalana):
o
o

Si la embarcación no dispone de nº de vela, el Comité Organizador le
asignará uno.
Si la embarcación no dispone de certificado de medición, el Comité
Organizador le estimará uno. Esto no será motivo de solicitud de
reparación. (Modifica la RRV 62.1).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción para toda la INTERCLUBS:

-

50€ para los socios del CN Vilanova i CN Garraf
75€ para los amarristas del CN Garraf i CN Vilanova
100€ para los regatistas de otros clubes.

El pago se realizará en la web en el momento de formalizar la inscripción.
4- PROGRAMA Y RECORRIDOS
Cada día del Trofeo, se especificarán unas instrucciones particulares a modo de Anexo
para cada prueba.
El programa es el siguiente:
29 de ABRIL
Hasta a las
10:30h
10:45h
12.00h
20:00h
30 de ABRIL
12:00h
1 de MAYO
12:00h
6 de MAYO
12:00h
18:00h
7 de MAYO
12:00h
17:00h

Formalización de inscripciones

CN VILANOVA

Reunión de Patrones
Señal de atención 1ª prueba del día
Cena / Barbacoa

CN VILANOVA
CN VILANOVA
CN VILANOVA

Señal de atención

CN VILANOVA

Señal de atención Travesía

CN VILANOVA-CN GARRAF

Señal de atención 1ª prueba del día
Barbacoa

CN GARRAF
CN GARRAF

Señal de atención
Entrega de premios

CN GARRAF
CN GARRAF
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El día 29 de abril se realizará una reunión de patrones a las instalaciones del CN Vilanova,
a las 10:45h. aproximadamente. Se podrán realizar más reuniones y estas serán avisadas
en el TOA.
Podrá haber más de una prueba por día.
El Trofeo será válido con una sola prueba realizada. Se descartarán una prueba cada
cuatro realizadas.
5- GRUPOS DE CLASSIFICACIÓN
Se establecerán los siguientes grupos de clasificación de acuerdo al Reglamento Técnico
de Cruceros (RTC) de la RFEV. Tendrán un mínimo de 5 inscritos y serán los siguientes:
-

ORC 1 – 2 – 3 – 4, los cortes de cada grupo de indicarán en la reunión de patrones.
Los cortes seran los del RTC, si en una clase no hay un mínimo de 5 barcos estos
se agruparan con otra clase a criterio del comité de regatas, esto no será motivo
de protesta. (Modifica la RRV 60.1 (a))

-

Grupo Deportivo (Rating estimado). Se podrán hacer 2 grupos.

El Grupo Deportivo no puntuará para la Copa de España, ni para la Copa Catalana.
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer otros grupos diferentes a los antes
descritos.
6- INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDICIONES
Todos los barcos estarán a disposición del Comité de Regatas o Comité Técnico para
hacer controles de seguridad y medición a partir del primer día de competición. Los
controles serán aleatorios.
7- INSTRUCCIONS DE REGATA
Las Instrucciones de Regata se entregarán el día 29 de abril en la Oficina de Regatas del
Club Nàutic Vilanova.

8- PUNTUACIÓN
Se aplicará el sistema de puntuación a la Baja según el Apéndice A del RRV.
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9- ACTES SOCIALS
Está previsto que el día 29 de abril en el Club Nàutic Vilanova y el día 6 de mayo en el Club
Nàutic Garraf se hagan una Fiesta Barbacoa. El coste de la misma será de 10€ por
persona.
Una vez finalizada la inscripción, en la bolsa del Capitán se entregará un tiquet gratuito
por barco para ambas fiestas.

10- PREMIOS
Las relaciones de premios se indicarán en el TOA.
11- AMARRE DE LA FLOTA
Los barcos inscritos en la regata tendrán amarre gratuito a partir del 22 de abril en el CN
Vilanova hasta el 8 de Mayo en el CN Garraf.
12- RESPONSABILITAT
Todos los participantes en el Trofeo lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El
Comité Organizador, así como cualquier persona o Entidad que participe en la
organización de la regata, se descarga expresamente de cualquier responsabilidad por
pérdidas, daños, lesiones y molestias que pudieran acontecer durante la misma. Donde
remarca explícitamente lo dispuesto en la Regla 4 del RRV, en lo referente a “un barco
es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en
regata”.

En caso de discrepancia entre el Anuncio y las Instrucciones de regata se aplicará la
RRV 63.7.
El Club organizador tiene la facultad de poder modificar este Anuncio de Regatas, en
caso necesario (R89.2 (a) del RRV).

Comité Organizador Interclubs Ports de Garraf , 1 de marzo de 2017

