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CAMPEONATO IBÉRICO DE LA CLASE OPTIMIST 
VIII TROFEO DE VERANO ALMIRANTE CERVERA 

 
CLUB NÁUTICO EL TROCADERO 

 
18 al 20 de julio de 2020 

 

PRE-ANUNCIO DE REGATA 
 
 
El CAMPEONATO IBÉRICO DE LA CLASE OPTIMIST - VIII TROFEO DE VERANO 
ALMIRANTE CERVERA se celebrará en aguas de Puerto Real (Cádiz) entre los días 
18 y 20 de julio de 2020, organizado por el Club Náutico El Trocadero por delegación 
de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación Andaluza 
de Vela, Federación Portuguesa de Vela y con la colaboración institucional de la 
Diputación de Cádiz, el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, la Armada Española y la 
Asociación Familia Cervera. 
 
1 REGLAS 
 
1.1 La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela de World Sailing en vigor. 
 

1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela disponibles en: 
https://www.rfev.es/uploaded_files/Document_3219_20180719092630_es.pdf  
 

1.3 [DP] Las Reglas de la Clase Optimist. 
 

1.4 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing 
 

1.5 Será de aplicación el Apéndice P del RRV.  
 

1.6 Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a hacer uso de dispositivos 
de flotación personal mientras se hallen a flote. Así mismo, todas las embarcaciones de 
apoyo deberán estar provistas de radio VHF en estado de funcionamiento.  
 

1.7 En todas las reglas que rigen en esta regata la notación [NP] hace referencia a que una 
infracción a esa regla no será motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la regla 
60.1ª. 
 
 

2 PUBLICIDAD 
 
2.1 Los regatistas podrán exhibir publicidad en el casco de acuerdo con la reglamentación 

20.3.2 de World Sailing con las restricciones incluidas en la regla de Clase 2.8. 2  
 

2.2  Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad del organizador de 
acuerdo con la regulación 20.4 
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3 CLASE. CATEGORÍAS. ELEGIBILIDAD 
 
3.1 El CAMPEONATO IBÉRICO DE LA CLASE OPTIMIST - VIII TROFEO DE VERANO 

ALMIRANTE CERVERA es un evento abierto y no limitado reservado exclusivamente 
para embarcaciones de la Clase Optimist. 
 

3.2 Se establecerán las siguientes categorías: 
 

 Optimist sub-13 M y F. Para regatistas nacidos en 2008 y siguientes. 
 Optimist sub-16 M y F. Para regatistas nacidos en 2005, 2006 y 2007. 

 
3.3  Todos los regatistas con residencia legal en España o que compitan por un Club español 

deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista 2020. Regatistas 
extranjeros deberán presentar un seguro de responsabilidad civil a terceros con una 
cobertura mínima de 300.000€ y válido para participar en regatas. 
 

 
4 INSCRIPCIONES 
 
4.1 Podrán participar aquellos regatistas que estén inscritos y registrados conforme al 

Anuncio de Regata que será publicado al menos 90 días antes de la regata. 
 
4.2 Las inscripciones se realizarán obligatoriamente a través de la plataforma: 
 

regatas.fav.es 
 
 

4.3 En el Anuncio de Regata se definirán los importes de los derechos de inscripción, así 
como el procedimiento para el pago de los mismos. 
 

4.4 El número máximo de participantes será de 250 regatistas. La autoridad organizadora 
podrá extender este número. 

 
 
5 REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
5.1 Cada regatista deberá confirmar y firmar personalmente el formulario de registro en la 

Oficina de Regatas antes de las 11:00 horas del día 18 de julio de 2020. 
 
5.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 

siguientes documentos: 
 

 Formulario de registro debidamente cumplimentado 
 Licencia Federativa de deportista 2020Seguro de Responsabilidad Civil con 

una cobertura mínima de 300.000 € (regatistas extranjeros) 
 DNI o documento acreditativo de la edad 
 Comprobante de pago de la cuota de inscripción 

 
5.3 El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora 

señalada, de los siguientes documentos: 
 

 Licencia Federativa Habilitada de Técnico 2020. 
 Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
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 Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación 
por una cobertura mínima de 330.600 €. y para todos los tripulantes que 
vayan a bordo. 

 Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor. 
 

 
6 PROGRAMA 
 
6.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 
Jueves, 16 de julio 11:00 h  Jornada oficial de entrenamientos. 1ª 

prueba a las 11:00 horas 
Viernes, 17 de julio 12:00 h 

 
15:00 a 20:00 h  

 Jornada oficial de entrenamientos. 1ª 
prueba a las 12:00 horas 

 Registro de participantes; entrega de 
Instrucciones de Regata 

Sábado, 18 de julio 09:00 a 11:00 h 
 
11:30 h 
13:00 h 

 Registro de participantes; entrega de 
Instrucciones de Regata 

 Reunión de entrenadores 
 Pruebas 

Domingo, 19 de julio 13:30 h   Pruebas 
Lunes, 20 de julio 14:00 h 

18:30 h 
 Pruebas 
 Entrega de Trofeos 

 
 
6.2 Están programadas 8 pruebas de las cuales deberá completarse 1 prueba para que el 

Campeonato sea válido. 
6.3 El último día de regata no se dará ninguna señal de atención después de las 17:30 horas 

 
7 FORMATO DE COMPETICIÓN. INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
7.1 La regata se navegará en dos flotas independientes, sub 13 y sub 16. En el caso de 

que en una flota hubiera más de 80 inscritos, se navegaría una serie clasificatoria y 
una serie final, viniendo especificado en las Instrucciones de Regata. 
 

7.2 Las Instrucciones de regata estarán publicadas en la web de la regata al menos desde 
el viernes 17 de julio.   

 
 
8 CLASIFICACIONES Y PREMIOS 
 
8.1 Se establecerán dos clasificaciones independientes para las distintas categorías. 
8.2 Se entregará trofeo como Campeón Ibérico de la Clase Optimist al primer clasificado de 

cada categoría (masculino y femenino) con residencia legal en España o Portugal. 
 

8.3 El listado de Trofeos se publicará en el Tablero Oficial de Avisos antes del inicio de la 
regata.  
 

8.4 Se entregarán trofeos a los primeros clasificados masculino y femenino por cada 
categoría, así como al ganador absoluto y al primer sub-11. 
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9 ALOJAMIENTO 
 
9.1 Se proporcionará alojamiento con desayuno a todos aquellos regatistas y entrenadores 

inscritos conforme con el apartado 3 del Anuncio de Regatas con entrada posible desde 
el 16 de julio y salida hasta el 20 de Julio con un coste muy económico. En el Anuncio 
de Regatas se indicará el procedimiento para la solicitud de dicho alojamiento, así como 
el pago del mismo. Este pago es independiente de la inscripción. 

 
 
10 ACTOS SOCIALES. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
10.1Al finalizar las pruebas los días de regata se ofrecerán las tradicionales comidas de 
regatistas sin coste alguno para los participantes y acompañantes. 

 
10.2 El sábado 18 de Julio celebraremos una barbacoa de convivencia a las 21:00 h. a cargo 
de la organización. 

 
1.3 El domingo 19 de Julio se realizará una velada nocturna durante la cual habrá sorteos y 
diversión a cargo del organizador. 

 
10.4 Toda la información relacionada con esta regata, avisos, instrucciones, listado de inscritos, 
prensa, actos sociales, etc., estará disponible en la web del Club www.cntrocadero.net en el 
apartado dedicado al TROFEO DE VERANO, así como en Facebook: Club Náutico El 
Trocadero Puerto Real y en regatas.fav.es 
 
 
11 RESPONSABILIDAD 

 
11.1 Todos los participantes en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
11.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la 

organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o 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. 

 
11.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece: 

 
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o 
si continúa en regata”. 

 
 
 

Puerto Real, febrero de 2020 
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ANEXO. LOCALIZACIÓN 
 
 
  

CLUB NÁUTICO EL TROCADERO 

ÁREA DE REGATAS 

5 MINUTOS 


