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Copa de España Vela Adaptada 
Clases Hansa 303 y 2.4mR 

ANUNCIO DE REGATA 

REAL CLUB MARITIMO DE SOTOGRANDE, 20 al 23 de MAYO de 2021 

La Copa de España de Vela Adaptada para las Clases Hansa 303 y 2.4mR, Open y Vela Adaptada, 
se celebrará en aguas de Sotogrande entre los días 20 al 23 de mayo de 2021, organizado por 
el Real Club Maritimo de Sotogrande, por delegación de la Real Federación Española de Vela, 
con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela, la Asociacion española de las Clases 
Hansa y 2.4mR. 

En todas las reglas que rigen esta regata, la infracción de las reglas señaladas como [NP] no será 
motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a). 

1 Reglas 

1.1 La regata se regirá por: 

a) Las Reglas tal y como se definen en el RRV de WS 2021-2024. 

b) El Reglamento de Competiciones de la RFEV en vigor. 

c) [DP]Las Reglas de las Clases Hansa 303 y 2.4mR. 

d) Será de aplicación el Apéndice P del RRV 

e) Las Reglas de Equipamiento de Regata de la WS 2021-2024. 

f) Las Instrucciones de Inspección de Equipamiento (IE). 

g) La Regla 40.1 del RRV (Dispositivos Personales de Flotacion) será de aplicación en 
todo momento mientras los barcos se hallen a flote 

h) [NP][DP] El Protocolo COVID 19 de actuación para la vuelta a competiciones oficiales 
de ámbito estata y carácter no profesional (temporada 2020-2021) publicado en la 
web de la regata. 

i) La RRV 90.3(e) es de aplicación, salvo que la expresión “24 horas” es sustituida por 
“30 minutos” 

j) [NP][DP]Todas las embarcaciones de apoyo llevarán una radio VHF en estado de uso. 
Los canales de comunicación se indicarán en las instruccions de regata. 

1.2 [NP][DP]Todo participante y personal de apoyo seguirá cualquier instrucción razonable 
dada por un miembro de la organización u oficial de regata. 

 
1.3 La RRV 44.1 y P2.2 se modifican de manera que la Penalización de Dos Giros se sustituye 

por la Penalización de Un Giro. 
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2 Instrucciones de Regatas 

 Las instrucciones de regatas estarán publicadas en el tablón oficial de avisos ubicado 
en  la web de la regata desde las 09:00 horas del jueves 20 de mayo. 

https://regatas.fav.es/es/default/races/race-toa/text/copa-de-espaa-vela-adaptada-
2021-2021-es 

3. Comunicaciones a los Competidores 

3.1 El Tablón Oficial de Avisos está ubicado en la siguiente dirección web: 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-toa/text/copa-de-espaa-vela-
adaptada-2021-2021-es 

3.2 La oficina de regates està ubicada Avenida de la Marina S/N Sotogrande, 11310 
telefono 693251740 correo rcms@rcms.es 

3.3 El canal en el que el comitè de regates permanecerá a la escucha y transmitirá estará 
establecido en las instruccions de regates. 

3.4 Excepto en caso de emergencia, un barco no hará ni recibirá transmisiones de voz o 
datos   que no estén disponibles para todos los barcos mientras esté en regata. 

4 Clases participantes y categorías 

4.1 La Copa de España está reservado a embarcaciones de la Clase Hansa 303 individual y 
doble OPEN, y para la clase 2.4mR OPEN.  

4.2 La Copa de España de Vela Adaptada se navegará en las siguientes categorías  

  2.4mR Masculino y Femenino  

  Hansa 303 Ind./Doble Masculino y Femenino 

4.3  La Clase Hansa individual OPEN contará con una clasificación independiente de la Copa 
de España y constituirá el Trofeo Puerto Sotogrande de la Clase Hansa. 

 

5 Elegibilidad 

5.1 Los participantes deben estar en posesión de la Licencia Federativa de Deportistas 2021, 
cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la Reglamentación 19 de la WS y las 
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. Todos los regatistas estarán 
registrados como WS Sailor en la página web:  

https://members.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php 

 

5.2 Los participantes de la Copa de España deben ser miembros de la Asociación Nacional de 
la Clase 2.4mR o de la Asociación Española de clase Hansa 303, dependiendo de la clase 
en la que participen, y estar al corriente en el pago de la cuota. 

5.3 Al menos el patrón de cada barco que participe en la Copa de España de vela adaptada 
tendrá que tener una discapacidad reconocida de acuerdo con las Reglas de Para-
Clasificación en vigor de la World Sailing. 

5.4 Regatistas menores presentarán una autorización de su tutor legal al momento del 
registro. 

5.5 De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV, esta regata es abierta y no 
limitada.  

https://www.sailing.org/tools/documents/WSParaClassificationRulesMay2019-[25120].pdf

https://members.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php
https://www.sailing.org/tools/documents/WSParaClassificationRulesMay2019-[25120].pdf
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5.6 Todos los participantes, entrenadores y jefes de equipo deberán cumplir con el apartado 
2.4.6 del Reglamento de Competiciones de la RFEV, debiendo venir todas las inscripciones 
con el Vº Bº de la respectiva Federación Autonómica. 

6 Publicidad [NP][DP] 

6.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de la 
WS. 

6.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad de acuerdo con la 
reglamentación 20.4.1.  de la WS. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la 
Reglamentación de World Sailing. 

7 Inscripciones 

7.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente a través de 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/copa-de-espaa-vela-adaptada-2021-

2021-es 

 

7.2 Derechos de inscripción se indican a continuación:  

CLASE INSCRIPCIÓN 
BONIFICADA HASTA 

EL 10 DE MAYO 

INSCRIPCIÓN 
NORMAL DEL 11 AL 

20 DE MAYO 

2.4mR 60€ 80€ 

Hansa 303* 60€ 80€ 

Entrenadores 30€ 30€ 

Personal de apoyo 0€ 0€ 

 * Los regatistas inscritos en Hansa 303 individual y doble solo abonaran una vez los 
derechos de inscripción.  

7.3 Un participante no se considerará inscrito si no ha realizado el pago de los derechos 
de inscripción.  

7.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir cualquier inscripción presentada 
fuera del plazo señalado en el punto 5.2 del presente Anuncio de Regatas. 

8 Registro de Participantes 

 Para validar la inscripción, deberá registrarse personalmente en la oficina de regatas antes 
de las 10:30 horas del 20 de Mayo de 2021 (21 de mayo en caso de Hansa doble). 

8.1 El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

 Certificado válido de Medición para la Clase 2.4 para los inscritos en esta clase. 

 Justificante de pago de los derechos de inscripción. 

 La Licencia Federativa de Deportista válida para 2021 de cada inscrito. 

 Tarjeta de clase de la Asociación Nacional de la Clase 2.4  o Asociación Española 
de la Clase Hansa 303 y estar al corriente de la cuota. 

 Los regatistas extranjeros deben presentar seguro de responsabilidad civil, que 
cubra una cuantía mínima de 300.000€. 

https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/copa-de-espaa-vela-adaptada-2021-2021-es
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/copa-de-espaa-vela-adaptada-2021-2021-es
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 Formulario de Inspección de Equipamiento sellada y firmada por el Inspector de 
Equipamiento. 

 Formulario de Declaración de Sometimiento a las Reglas Específicas de la 
Pandemia de cada miembro de la tripulación 

 Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 
8.2 Registro de Entrenadores 

El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

 Formulario de Declaración de Sometimiento a las Reglas Específicas de la 
Pandemia. 

 Justificante de pago de los derechos de inscripción. 

 La Licencia Federativa de Técnico válida para 2021. 

 Titulación para el manejo de la embarcación. 

 Documentación en vigor de la embarcación. 

 Seguro de RC a terceros en vigor de la embarcación por una cobertura minima de 
330.600€. 

8.3 Registro de Personal de Apoyo distinto a entrenadores 

El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

 Con embarcación de apoyo: los documentos del apartado anterior excepto 
licencia federativa. 

 Sin embarcación de apoyo: Formulario de Declaración de Sometimiento a las 
Reglas Específicas de la Pandemia.  

9 Programa 
9.1 El programa del evento es el siguiente: 

Fecha Horario Actividad 

JUEVES 
20 de MAYO 

09:00 – 13:30h 
Registro de participantes 
Control e Inspección de Equipo 

13:30 h Reunión de participantes 

15:00h Señal de atención 2.4mR y Hansa Individual 

VIERNES 
21 de MAYO 

10 a 10:30 
12:00h 

Registro de Participantes (Hansa Doble) 
Pruebas 2.4mR y Hansa doble 

SABADO 
22 de MAYO 

12,00h Pruebas 2.4mR y Hansa Individual 

DOMINGO 
23 de MAYO 

11,00h Pruebas 2.4mR y Hansa Doble 

14,00h Última Señal de Atención Posible 

16,00h Entrega de Premios 

9.2 Estan programadas 12 pruebas para la clase 2.4mR, 6 pruebas para Hansa 303 
individual y 6 para Hansa 303 doble, deberán completarse dos (2) para que la Copa 
de España sea valido. 

10 Formato de Competición e Instrucciones de Regatas 

10.1 Las pruebas de este campeonato se realizarán en formato de flotas. 

11 Marcado e Inspección de Equipamiento [DP] 

11.1 De acuerdo con el programa, se realizará un marcado y control previo de equipamiento. 

11.2 Ningún participante podrá competir usando velas o equipo sin estar previamente 
marcado para el evento. 
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11.3 Podrán efectuarse controles diarios de equipamiento. El procedimiento será descrito en 
las Instrucciones de Inspección de Equipqamiento. 

12 Premios 

12.1 Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la Copa de España en ambas 
clases. 

12.2 Se otorgará placa de la Real Federación Española de Vela como Campeón de la Copa de 
España a la primera tripulación de cada clase/categoría debidamente constituida 

12.3  Se entregará el Trofeo Puerto  Sotogrande al ganador de la regata de la Clase Hansa 
individual OPEN. 

12.4 Resto de trofeos se publicará en el T.O.A. 

 

13 Responsabilidad 

13.1 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 

13.2 El Comité Organizador o cualquier organismo involucrado en la organización del evento, 
rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que puedan 
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 3, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del 
RRV que establece: 

 "El regatista inscrito es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o 
de continuar en regata." 

14 Cesión de imagen 

14.1 Todos los participantes conceden su autorización para que cualquier fotografía, 
imagen o toma de video de personas o embarcaciones dutante los días del Evento, 
puede ser publicadas en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, 
comentarios editoriales, información, publicidad, web, etc. 

 

15 Alojamiento y Manutención 

15.1 Será responsabilidad de los participantes concertar las condiciones y efectuar las reservas 
con el establecimiento hotelero de su elección. 

15.2 El jueves 20 de mayo será la Inaguración Oficial del Campeonato, en la que se ofrecerá un 
recibimiento a los particpantes en el Evento. 

15.3 Se ofrecerá bolsa picnic para la jornada del jueves, viernes, sábado y domingo. 

 

 

16 APLICACIÓN RADAR COVID 
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 Se recomienda a todos los participantes se descarguen y activen la App Radar Covid.  

Link Android. (Revisados y Validados). 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid 

 Link APPLE. (Revisados y Validados).  

https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509 

 

17 Información Adicional 
ALOJAMIENTO 

 
 HOTEL ENCINAR DE SOTOGRANDE:  
 
 Habitación individual: 100€ 
            Desayuno e IVA incluido 
   
  

Habitación doble: 115€ 
Desayuno e IVA incluido 

  
 
Reservas: 956695444 o reservations@hotelencinardesotogrande.com  
Indicar en asunto: Competición Real Club Maritimo de Sotogrande  
(a 5,5 km del Club) 

 
  
   
 

Real Club Maritimo de Sotogrande: 
                                                              Dirección de Competición del Evento: Mané Carlier 
     Teléfono: 956 61 00 87; móvil: 693251740 

 e-mail: rcms@rcms.es 
 

San Roque, Abril 2021 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid
mailto:reservations@hotelencinardesotogrande.com



