XVI TROFEO S.M. LA REINA
2014 ORC EUROPEAN CHAMPIONSHIP
CAMPEONATO DE ESPAÑA ZONA MEDITERRÁNEO
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA
XXVII COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

ANUNCIO DE REGATA
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ORGANIZACIÓN
El “XVI TROFEO S.M. LA REINA – 2014 ORC EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Regata
Homenaje a la Armada - XXVII Copa Almirante Sánchez-Barcaíztegui” está
organizado por el Real Club Náutico de Valencia (RCNV) y la Real Federación
Española de Vela (RFEV), con la colaboración de la Federación de Vela de la
Comunidad Valenciana (FVCV), bajo la autoridad de la Offshore Racing Congress
(ORC), y con las prescripciones de la International Sailing Federation (ISAF).
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REGLAS

2.1

La Regata se regirá según lo dispuesto en las reglas del Reglamento de Regatas a
Vela

2.2 Las siguientes normas serán también de aplicación:
a) Las Reglas IMS.
b) Las Reglas ORC Rating System
c) Las reglas de campeonatos ORC (serán de aplicación al Campeonato Europeo
ORC)
d) El Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV (será de aplicación solo para la
clase Open y el Trofeo S.M. La Reina)
e) Las Reglas Especiales de la ISAF para Regatas en Alta Mar, para la Categoría 3.
2.3

Ninguna norma o mandato de la autoridad nacional será de aplicación.

2.4

Cuando exista discrepancia entre los textos, prevalecerá el texto en inglés.
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PUBLICIDAD

3.1

Se aplicará el Código de Publicidad de la ISAF. La publicidad del evento exigida por
la Autoridad Organizadora será:
- Los números y la publicidad para la proa, que deberán ser situados lo más hacia
delante posible, en ambos lados del casco y ocupando el primer 20% del mismo.
- La bandera del evento que deberá enarbolarse en el backstay durante el todo
transcurso del evento.

3.2.

La Autoridad Organizadora se reserva el derecho de poder exigir que se retire o
sustituya cualquier tipo de publicidad que, considere que no cumple con los
estándares morales y éticos generalmente aceptados (Regla 20 de la ISAF). En caso
de duda, se recomienda a los propietarios de las embarcaciones que soliciten una
aprobación de la publicidad, lo antes posible y necesariamente antes del término
para formular las inscripciones.
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ELEGIBILIDAD Y CLASES
Los participantes deberán cumplir con el Código sobre Elegibilidad de la ISAF. Los
participantes del Campeonato Europeo ORC deberán tener un certificado válido ORC
Internacional. Los barcos con certificado ORC Club únicamente podrán participar en
la clase Open del Trofeo S.M. La Reina. Las embarcaciones serán divididas en Clases,
como se establece en el punto 6.2 de este AR (Incripciones).
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ECLASE CORINTHIAN Y EL TROFEO
Para la clase Corinthian y en lo relativo al trofeo es de aplicación la regla 22 del
Código de la ISAF sobre la Clasificación de Regatistas. Además, cada tripulante
debe presentar una clasificación válida en el Grupo 1. Los participantes que no
estén clasificados en ninguno de los grupos, se les incluirá en el Grupo 3. Toda
embarcación que se incluya en la clase Corinthian deberá también quedar incluido
automáticamente en la clase Open y podrá optar a los premios y trofeos de ambas
clases. En la página web de la ISAF: www.sailing.org/classification, se pueden
encontrar más detalles sobre el Código de la ISAF sobre la Clasificación de
Regatistas, así como información relativa a la inscripción.
La fecha límite para la válida recepción de las inscripciones en clase Corinthian será
el día 15 de Junio de 2014. Cada inscripción deberá incluir una lista completa de la
tripulación. Cada uno de los tripulantes deberá mostrar la clasificación y el número
de identificación de la ISAF (ID ISAF). Dichas clasificaciones deberán tenerse de
forma válida antes de la fecha mencionada y no podrán expirar hasta transcurrido el
último día de la regata. Las inscripciones que se presenten fuera de la fecha límite o
aquéllas que se presenten de forma incompleta, no podrán optar a participar en
esta clase.
Cuando una embarcación, cuya inscripción en la clase Corinthian haya sido
comprobada y aceptada, deba hacer un cambio de algún miembro de la
tripulación entre la fecha límite para presentar las inscripciones y la fecha de
comienzo de la regata, deberá remitirse a la Autoridad de la Organización el nombre
completo del nuevo tripulante junto con su número de identificación de la ISAF
válido, para su aprobación, así como para la aprobación por parte del Jurado
Internacional. Todas las listas de tripulaciones serán publicadas en el TOA o en la
página web, tan pronto como sea posible, una vez concluida la fecha límite para
realizar las inscripciones/registros de entrada.
Nota: un representante de la Comisión para la Clasificación de Regatistas de la ISAF
estará presente durante la formalización de inscripciones y llevará a cabo
comprobaciones aleatorias. Los participantes deberán atender las entrevistas con la
Comisión cuando se les requiera. Asimismo, se recuerda a los participantes que la
Comisión tiene la potestad de realizar un cambio de clasificación durante el evento,
sin necesidad de que se advierta previamente. Y además, cualquier cambio tendrá
eficacia en el mismo momento de producirse éste.

6

INSCRIPCIONES Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

6.1

Las embarcaciones que cumplan con los requisitos de elegibilidad podrán participar
completando las Inscripciones que se formalizarán necesariamente en el formulario
disponible en la página web del evento. Las Inscripciones deberán remitirse a:
XVI TROFEO SM LA REINA
2014 ORC EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Real Club Náutico Valencia
Camino del Canal, 91
46024 Valencia
Tel. +34.96.367.90.11 - Fax. +34.96.367.77.37
E-mail: trofeosmlareina@rcnv.es

6.2

Los derechos de Inscripción son los siguientes:
Clases ORC Internacional (Campeonato Europeo ORC)
GRUPOS

CLASES

ESPECIFICACIONES

DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN

Grupo 0
Grupo 1
Grupo 2

CLASE A
CLASE B

Grupo 3

< 510 seg. milla

500,00 €

Entre 510 y 599.9 seg.milla

400,00 €

Entre 600 y 649.9 seg.milla

300,00 €

≥ 650 seg.milla

200,00 €

División Open (solo para el Trofeo S.M. La Reina)
CLASE

ESPECIFICACIONES

DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN

División

CLASE A

< 660 seg.milla

300,00 €

OPEN

CLASE B

≥ 660 seg.milla

200,00 €

DIVISIÓN

6.3

Los derechos de Pre-inscripción deberán ser remitidos mediante talón nominativo a
nombre del Real Club Náutico de Valencia, o fotocopia de la transferencia o ingreso
realizado en la cuenta corriente que se indica a continuación:
REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA
BANCO SABADELL-CAM
Avda. del Reino de Valencia, 53
46005 VALENCIA
Nº CUENTA: IBAN ES 10 0081 – 0308- 29- 0001257331
SWIFT – BIC: BSAB ESBB
Ref. Nombre del Barco

6.4

Las solicitudes de pre-inscripción se remitirán a:

XVI TROFEO SM LA REINA
2014 ORC EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Real Club Náutico Valencia
Camino del Canal, 91
46024 Valencia
Tel. +34.96.367.90.11 - Fax. +34.96.367.77.37
E-mail: trofeosmlareina@rcnv.es
6.5
Se considerará que una embarcación está pre-registrada cuando los siguientes
documentos hayan sido recibidos antes del día 1 de Junio:
a)
b)
c)
d)

Formulario oficial de inscripción debidamente cumplimentado y firmado
El certificado válido de la clase ORC actual
La confirmación del pago de los derechos de inscripción
La lista de tripulantes para aquellas embarcaciones que vayan a participar en
el Trofeo Corinthian (de acuerdo con el punto 5 del presente Anuncio de
Regata)

6.6 El organizador no se hace responsable de ningún coste en el que se incurra por motivo
de la no aceptación de una inscripción.
6.7
Las inscripciones que se presenten fuera de plazo podrán ser aceptadas
discrecionalmente por el organizador
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REGISTRO

7.1 Cada propietario o Patrón debe registrarse personalmente en la Oficina de Regata
localizada en el Real Club Náutico de Valencia antes de las 19:00hrs. del día 1 de Julio de
2014.
7.2

Los siguientes documentos deberán ser presentados en el momento de registro:
a) El certificado válido de la clase ORC expedido antes de las 18:00hrs. Del día 29 de
Junio de 2014
b) Un seguro frente a terceros válido, que tenga una cobertura mínima de 610.012,10 €
c) Si se lleva publicidad, deberá presentarse el permiso emitido por la correspondiente
Autoridad Nacional
d) La lista de tripulantes con los nombres, apellidos, número de licencia federativa
nacional, el código de la clasificación de tripulantes de la ISAF y el ID de la ISAF del
tripulante (número de identificación de tripulante de la ISAF), así como el peso de
cada uno de los tripulantes.
e) Un número de teléfono de contacto tanto a bodo como en tierra, incluyendo el
nombre de la persona de contacto.
f) El formulario de aceptación de responsabilidad, debidamente cumplimentado y
firmado
Todo ello, modifica la RRS 78.2

7.3 Ningún cambio podrá hacerse en los Certificados Internacionales ORC después de
las 18:00hrs. Del día 29 de Junio de 2014, salvo que así lo haya requerido el Comité de
Medición y se cuente con la aprobación por parte del Jurado Internacional.

7.4 Las protestas relativas a la Medición, formuladas por las embarcaciones deberán ser
aceptadas dentro de las dos horas siguientes a la publicación de los últimos ratings.
7.5 La lista de tripulantes podrá ser modificada hasta las 18:00hrs. del día 2 de Julio de
2014, rellenando un nuevo formulario de la relación de tripulantes que muestre los cambios.
Después de este momento, los cambios de tripulante sólo podrán ser realizados con el
permiso escrito del Jurado Internacional.
7.6 Las protestas realizadas por las embarcaciones relativas al código de clasificación de
los tripulantes de la ISAF, podrán ser aceptadas hasta las 18:00hrs. del día 2 de Julio de
2014.
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PROGRAMA

8.1 Campeonato Europeo ORC
8.1.1 Grupos de ORC Internacional (Campeonato Europeo ORC)
FECHA

HORA

ACTO

30 de Junio (lunes)

10:00 – 19:00 horas

Mediciones

1 de Julio (martes)

10:00 – 19:00 horas

Mediciones

2 de Julio

10:00 – 14:00 horas

Mediciones

(miércoles)

14:00 horas

Regata de entrenamiento

18:00 horas

Reunión de Patrones

19:00 horas

Ceremonio Inaugural

3 de Julio (jueves)

12:00 horas

Regata larga (70 millas)

4 de Julio (Viernes)

12:00 horas

Pruebas

5 de Julio (Sábado)

12:00 horas

Pruebas

6 de Julio (Domingo)

12:00 horas

Pruebas

18:30 horas

Entrega de Trofeos

8.1.2 Está prevista la realización de 7 regatas, incluyendo una regata de altura y seis
regatas costeras. Las regatas costeras serán regatas barlovento/sotavento. Las regatas
costera tendrán un coeficiente de puntuación de 1.0 y la regata de altura tendrá un
coeficiente de puntuación de 1.2.

8.1.3 El campeonato será válido si al menos 3 de las regatas costeras y la regata de
altura son completadas. Se permitirá un descarte si al menos 5 regatas son completadas.
La regata de altura no se podrá descartar.
8.1 División Open
8.2.1 División Open (sólo para el Trofeo S.M. La Reina)
FECHA

HORA

ACTO

10:00 – 14:00 horas

Registro y confirmación de
Inscripciones

5 de julio (Sábado)

12:00 horas

Pruebas

6 de julio (Domingo)

12:00 horas

Pruebas

18:30 horas

Entrega de Trofeos

4 de julio (Viernes)

8.2.2 Está prevista la realización de dos regatas. Ambas tendrán un coeficiente de
puntuación de 1.0.
8.2.3 El campeonato será válido cuando al menos una regata sea completada.
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MEDICIONES
Todas las embarcaciones deberán estar disponibles para una inspección de
medición desde las 10:00hrs. del día 30 de Junio hasta las 14:00hrs del día 2 de Julio
de 2014. Las mediciones y las inspecciones de cumplimiento de la normativa serán
llevadas a cabo a lo largo del Campeonato tanto antes como después de cada
prueba, especialmente serán dirigidas a aquellas embarcaciones que estén bien
posicionadas en las clasificaciones. Asimismo, la inspección se referirá al francobordo
cuando sea posible.
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INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata estarán disponibles para cada inscrito, una vez se haya
completado las formalidades del registro de entrada.
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PUNTUACIÓN

11.1 Los resultados de las pruebas barlovento/sotavento se determinarán con los tiempos
corregidos, calculado de acuerdo con el índice de puntuación y la curva de rendimiento.
11.2 Los resultados de la regata de altura se determinarán con los tiempos corregidos
calculados de acuerdo con (insertar método de puntuación)
11.3 La puntuación será a la baja de acurdo con el RRS recogido en el Apéndice A. Los
puntos serán multiplicados con el coeficiente de puntuación adecuado.
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JURADO INTERNACIONAL.
Habrá un Jurado Internacional, quien será designado de acuerdo con el Apéndice N
del RRS y quien supervisará el evento; se excluye el derecho de apelación de acuerdo
con la regla 70.5 del RRS.
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ATRAQUES
Los barcos cuya inscripción sea aceptada para este evento, tendrán un lugar de
atraque gratuito reservado desde las 12.00 hrs. del día 29 de Junio hasta las 12.00 hrs.
del día 14 de Julio de 2014.
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EMBARCACIONES DE APOYO
Las embarcaciones de apoyo de los barcos participantes deberán solicitar amarre
en la Oficina de Regata del Real Club Náutico de Valencia antes del día 29 de Junio
de 2014.
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ACTOS SOCIALES OFICIALES
El programa oficial de actos sociales se publicará en la página web del evento y será
enviado a cada embarcación que haya sido registrada.
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DERECHOS DE DIFUSIÓN
Los participantes, los propietarios de las embarcaciones y sus invitados otorgan el
derecho absoluto y el permiso a la Autoridad Organizadora para la toma de
cualquier fotografía o secuencia de video de personas y barcos durante el transcurso
del evento, con el fin de ser publicados y/o transmitidos en cualquier medio de
comunicación, incluyendo, sin estar limitado, a los anuncios de televisión; lo que
implica que se destinan a objetivos editoriales o de publicidad, o para ser difundido
a través de la prensa.
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COMUNICACIÓN
Mientras se esté realizando una prueba, ninguna embarcación podrá emitir o recibir
comunicación relativa a información que no esté públicamente a disposición del
resto de embarcaciones participantes; con la excepción de que dicha embarcación
se esté comunicando con el Comité de Regata.
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TROFEOS Y PREMIOS

18.1
El “XVI TROFEO S.M. LA REINA – 2014 ORC EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Regata
Homenaje a la Armada - XXVII Copa Almirante Sánchez-Barcaíztegui” será entregado al
ganador absoluto.
18.2
A los ganadores de la Clase A y B se les otorgará el título de “European Champions
2014” (Campeones de Europa 2014).

18.3
A los tres primeros clasificados de la Clase A se les entregarán trofeos, así como a los
tres primeros clasificados de la Clase B y de la división Open, únicamente si hay un mínimo
de diez embarcaciones registradas en cada una de estas últimas.
18.4
La Autoridad Organizadora podrá entregar trofeos adicionales. La lista Oficial de
Trofeos será publicada en el Tablón Oficial de Anuncios (TOA) antes del comienzo del
Evento.
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad. El RCNV, la Autoridad Organizadora, LA RFEV, ORC o cualquier otra
persona u organismo involucrado en la organización del campeonato, rechaza
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 este Evento. Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4
DECISION DE REGATEAR, de la parte 1 del RRS que establece:
“Es de exclusiva responsabilidad de un barco, decidir si participa en una prueba o si
continúa en regata”
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REGLAMENTACIONES LOCALES DE MARINA
El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de seguridad marítima,
navegación y de la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico
deportivas.
Se advierte a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las
embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas
para navegar por las aguas por las que transcurrirá la prueba, y si sus patrones
cuentan con la titulación suficiente para su gobierno.
Los participantes deben declarar, con una adecuada antelación al inicio de la
prueba, de los seguros suscritos, en su caso, con inclusión de los riesgos cubiertos y los
límites de responsabilidad de acuerdo con el Anuncio de Regata, estando cubiertos
para la participación en pruebas náutico-deportivas.
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ALOJAMIENTO
El Real Club Náutico de Valencia ofrece acuerdos de alojamiento con varios Hoteles
de la zona. Las ofertas están disponibles en la página web del evento:
www.trofeoreina.es

