Campeonato de España Master Snipe 2016
II Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander
Anuncio de Regata
El Campeonato de España Master para la Clase Internacional SNIPE se celebrará en aguas de la Bahía
de Santander del 2 al 4 de septiembre de 2016, ambos inclusive, organizado por el Real Club
Marítimo de Santander y la Autoridad Portuaria de Santander, por delegación la Real Federación
Española de Vela y con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Santander, el Instituto Municipal
de Deportes, el Gobierno de Cantabria, la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, S.L., la
Federación Cántabra de Vela, la Secretaría Nacional de la Clase Snipe. Esta regata estará incluida en
la II Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander.

1

REGLAS
La regata se regirá por:
- Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la ISAF
2013 – 2016 (RRV).
- La reglas de la clase Snipe.
- El Reglamento de Competiciones de la RFEV.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata,
prevalecerán estas últimas.

2

CLASE QUE PARTICIPA
El Campeonato de España Master para la Clase Internacional SNIPE está reservado a
embarcaciones de la Clase SNIPE.

3

ELEGIBILIDAD

3.1 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice K del
RRV y en las prescripciones de la RFEV que modifiquen a este Apéndice.
3.2 El Campeonato de España Master para la Clase Internacional SNIPE es una regata limitada y
abierta a aquellas embarcaciones registradas en la SCIRA, cuyo patrón y tripulante cumplan los
siguientes requisitos:
a) Estar al corriente de sus obligaciones con la SCIRA 2015;
b) El patrón deberá tener una edad mínima de 45 en el año de la regata.
c) La suma de edades de patrón y tripulante deberá ser al menos de 80 años en el año de la
regata.
d) Ningún patrón o tripulante es elegible a menos que esté en posesión y acredite la Tarjeta
de Clase o su equivalente.

4

PUBLICIDAD
Los participantes en esta Regata podrán exhibir publicidad Categoría “C” según la
Reglamentación 20 de la ISAF. Se podrá exigir a los participantes que porten publicidad
proporcionada por la organización.

5

INSCRIPCIONES

5.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario on-line antes del 20 de
agosto de 2016. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones recibidas
después de esta fecha.
5.2 Los derechos de inscripción son gratuitos.

6

REGISTRO DE PARTICIPANTES

6.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas. Cada patrón,
deberá firmar personalmente el Formulario de Registro antes de las 11h00 horas del 03/09/16.
6.2 El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos:
a) Formulario de Registro debidamente cumplimentado y firmado por el patrón.
b) Licencias Federativas de Deportista para el año 2016 de la tripulación.
c) Tarjeta de la SCIRA de patrón, tripulante y barco para 2016
d) DNI o documento acreditativo de la edad.
6.3 Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón.

7

PROGRAMA

7.1 El programa del evento es el siguiente:

FECHA
1 de septiembre
2 de septiembre
3 de septiembre
4 de Septiembre

8

HORA
16h a 19h00
09h a 11h00
09h30
12h00
12h00
12h00
18h00

ACTO
Registro de participantes
Registro de participantes
Reunión de patrones
Pruebas (2 programadas)
Pruebas (2 programadas)
Pruebas (2 programadas)
Entrega de Premios

FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS

8.1 Se navegará en Flota.
8.2 Hay programadas 6 pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la validez del
Campeonato.
8.3 Se utilizarán los recorridos propuestos por la SCIRA

9

PUNTUACIÓN

9.1 Se utilizará el Sistema de Puntuación Baja de la ISAF descrito en el Apéndice A del RRV
9.2 La puntuación de cada barco será el total de las puntuaciones de las pruebas celebradas,
excepto que si se han celebrado 5 o más pruebas se excluirá su peor puntuación.
9.3 Existirán 3 categorías:
- Junior (Patrones que cumplen 45 hasta 54)
- Master (Patrones de 55 hasta 64)
- Gran Master (patrones de 65 años o más)

10 PREMIOS
La RFEV entregará placa de Campeón de España al vencedor de la Clasificación General cuya
tripulación esté compuesta íntegramente por regatistas de nacionalidad española o residencia
legal en España.
Los Premios se publicarán en el TOA.

11 ALOJAMIENTO
El alojamiento será por cuenta de los participantes, la organización propone las siguientes
opciones, ordenados por proximidad al RCMS:
Vincci Puertochico
****
Miguel J. Hernández García (942225200)
Castelar, 25
Miguel.hernandez@vinccihoteles.com
39004-Santander
http://www.vinccipuertochico.com
NH Ciudad de Santander
***
Mª Piedad Onandía (942319900)
Menendez Pelayo, 13-15
Mp.onandia@nh-hotels.com
39006-Santander
www.nhhotels.com
Hotel Bahía
****
Recepción (942205000)
Cádiz, 22
hotelbahia@sardinerohoteles.com
39002-Santander
www.hotelbahiasantander.com
Hostal Liebana
**
Recepción (942223250)
Nicolás Salmerón, 9
reservas@hliebana.es – hostal@hliebana.es
39002-Santander
www.hliebana.arrakis.es
Eurostars Hotel Real
*****
Koldo Díaz (942272550)
Paseo Pérez Galdós, 28
dirección@eurostarhotelreal.com
39005-Santander
www.hotelreal.es
Hotel Santemar
****
Recepción (942272900)
Joaquín Costa, 28
39005-Santander
www.h-santos.es
Hotel Sardinero
****
Tino Liaño (942282628)
Plaza de Italia, 1
hotelsardinero@sardinerohoteles.com
39005-Santander
www.hotelsardinero.es
Hotel Hoyuela
****
Tino Liaño (942282628)
Av. Hoteles, 7
hotelhoyuela@sardinerohoteles.com
39005- Santander
www.hotelhoyuela.es
Hotel Chiqui
***
Lara García (942282700)
Av. García Lago, 9
hotelchiqui@hotelchiqui.com
39005-Santander
www.hotelchiqui.com
H. Cityexpress Parayas
***
Conchi Castillo (942352266)
Abilio García Barón, 1
recepsantander@domus-hoteles.es
39011-Santander
www.domushoteles.com
Buscador web Excmo. Ayto de Santander
http://santanderspain.info/donde-dormir/
Sujeto a disponibilidad. Al solicitar la reserva indicar que son participantes en la regata

12 ACTOS SOCIALES
Habrá una Ceremonia de Apertura y una Entrega de Premios. Otros actos se publicarán en el
TOA.

13 RESPONSABILIDAD
Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del
evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 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 este anuncio de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV
que establece:
"Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en
regata"

