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Copa de España Patín de Vela 2019 
Patín a Vela y Patín a Vela Júnior 

 

ANUNCIO DE REGATA 
 

La Copa de España de Patín a Vela 2019 se celebrará entre los días 15 y 16 de Junio de 2019, 
organizado por el Club Náutico Castelldefels por delegación de la Real Federación Española de 
Vela y en colaboración con la Federación Catalana de Vela, la Asociación Deportiva Internacional 
de Patín a Vela y el Ayuntamiento de Castelldefels. 
 
 

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 2017-2020 (RRV) y, 
 

1.2 El Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Vela. 
 

1.3 [NP][DP]La regla 40 del RRV “Dispositivos de Flotación Personal” es de aplicación en todo 
momento mientras se hallen a flote. 
 

1.4 [DP] Las Reglas de la Clase Patín a Vela. 
 

1.5 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing. 
 

1.6 La Regla 44.1 del RRV se modifica de manera que la Penalización de Dos Giros se sustituye 
por la Penalización de Un Giro. 
 

1.7  En las reglas que rigen esta regata la notación [NP] en una regla significa que la infracción 
de esta no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV)  

 
 
 
2.  PUBLICIDAD [NP][DP] 
 

2.1 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad elegida y proporcionada por 
la autoridad organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la 
Reglamentación de World Sailing. 
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3. CLASES PARTICIPANTES. CATEGORÍAS 
 

3.1 La Copa de España está destinado a las Clases Patín a Vela y Patín a Vela Júnior. 
 

3.2 En la clase Patín Junior se establecen las siguientes categorías: 
 

• Infantil sub 15: Regatistas nacidos en 2005 y siguientes 

• Juvenil sub 19: Regatistas nacidos entre 2001 y 2004. 

• Open: Regatistas nacidos en 2000 y anteriores. 
 
Será necesario que haya un mínimo de 10 barcos para que una categoría quede constituida. 

 
 
4. ELEGIBILIDAD 
 

4.1 Solo podrán participar en el campeonato los miembros de la Asociación Internacional de 
Patín a Vela que estén al corriente de pago y que pertenezcan a una Autoridad Nacional de 
World Sailing. 
 

4.2 Los participantes españoles o que representen a un Club español, deberán estar en 
posesión de la licencia federativa 2019. Los regatistas extranjeros tendrán que estar en 
posesión de un seguro de responsabilidad Civil y accidentes que cubra su participación en 
regata. 
 

 
5.  INSCRIPCIONES 

 
5.1 Los participantes podrán preinscribirse rellenando el formulario adjunto, acompañado del 

resguardo de la transferencia, remitiéndolo, antes del 6 de junio de 2019, a:  

Club Nàutic de Castelldefels 

E.mail: vela@clubnauticocastelldefels.com 
 

5.2 Los derechos de inscripción serán los siguientes: 
 

CLASES 

 

Derechos de Inscripción 

 

Patín Junior Infantil y Juvenil 
35,00 € (50,00 € para inscripciones 

pagadas después del 6 de junio) 

Patín a Vela y Patín Junior Open 
55,00 € (75,00 € para inscripciones 

pagadas después del 6 de junio) 

 
Los datos para realizar la transferencia son los siguientes: 

mailto:vela@clubnauticocastelldefels.com
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Banco: Bankia 

IBAN: ES06-2038-8937-81-6000048863 
Concepto: Inscripción Clase Patín: Junior / Open / Senior + N. Vela 

 
5.3 Se reembolsará el 50% de los derechos de inscripción para cancelaciones recibidas antes 
del 2 de junio. No se reembolsarán derechos de inscripción pasado el 2 de junio. 
 
5.4 Pasada la fecha límite de preinscripción del 6 de junio únicamente se aceptarán pagos en 
metálico en las oficinas del Club Nàutic de Castelldefels. 
5.5 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones realizadas después 
de este plazo. 

 
 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

6.1 Cada participante y personal de apoyo deberá registrarse y firmar personalmente el 
formulario de inscripción en la Oficina de Regata antes de las 12:00 del 15 de Junio de 2019. 
 

6.2 El registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada, de los siguientes 
documentos: 

• Licencia Federativa de deportista habilitada por la RFEV del año en curso. 

• Para competidores menores de edad, un escrito de Consentimiento firmado por el 
padre, la madre o el tutor legal. 

• Los regatistas extranjeros deberán disponer de un seguro de Responsabilidad Civil 
que cubra una cuantía mínima de 350.000 € y accidentes que cubra su participación 
en regata. 

• Formulario de Control de Equipamiento debidamente relleno y firmado. 

• Justificante de estar al corriente con la Asociación de la Clase.  
 

6.3 El registro de Entrenadores y Jefes de Equipo queda condicionado a la presentación antes 
de la hora anteriormente señalada, de los siguientes documentos: 
 

• Licencia Federativa Habilitada de Técnico en vigor. 

• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 

• Titulación para el manejo de la embarcación. 

• 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. 

• Permiso de Navegación en vigor 
 
 
 
 
 
 
 
7. PROGRAMA 
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7.1 El programa del evento es como sigue: 

Fecha Hora Acto 

Sábado, 15 de Junio 

09 a 12 h 
 
 
 

13:00 h 
 
 
 
 

Registro. Entrega de Instrucciones de Regata 
Control de Equipamiento 
 
Señal de Atención 1ª Prueba 
Prueba 
  

Domingo, 16 de Junio 

 

12h00 
 
 

 

Señal de Atención 1ª Prueba 
Prueba 
 
 

 

7.2 Hay programadas 4 pruebas en la regata, dos de las cuales tendrán que completarse para 
que la Copa de España sea válida.  
 

7.3  El día 16 de junio, no se darán señales de salida después de las 16:00 h. 
 
8. INSTRUCCIONES DE REGATA 

 
8.1 Las instrucciones de regatas estarán a disposición de cada regatista desde el sábado 15 de 

junio a las 9:00 horas en la oficina de regatas. 
 

9. BARCOS DE APOYO [NP][DP] 
 

9.1 Los barcos de apoyo de los participantes deberán registrarse en los plazos previstos en el 
punto 6 cumpliendo escrupulosamente lo previsto en el Punto 6.3 de este Anuncio de 
Regatas. 

9.2 Los barcos de apoyo irán identificados con una bandera proporcionada por la Autoridad 
Organizadora. 

9.3 Además, todos los barcos de apoyo deberán llevar a bordo radio VHF capaz de trasmitir y 
recibir. 
 
 

10. CLASIFICACIONES Y PREMIOS 
 

10.1 Habrá una única clasificación para la Clase Patín a Vela. 
 

10.2 Habrá Clasificación conjunta para la Clase Patín a Vela Júnior con sus 3 categorías: Infantil 
Juvenil y Open. 
 

10.3 Se entregará placa como Campeón de la Copa de España de las Clases Patín a Vela y 
Patín a Vela Junior al vencedor de cada una de las clases y categorías debidamente 
constituidas de acuerdo con el apartado 3.2 de este Anuncio de Regatas 

 
 
 
11.  RESPONSABILIDAD 
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11.1 Todo participante en el evento lo hace 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. 
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece: 
 
“Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si 

continua en regata”. 
 
 
 
12.  INFORMACIÓN 
 

Para cualquier información referente a la regata dirigirse a: 
 

Tel: +34 93 665 26 46 

E-mail: vela@clubnauticocastelldefels.com 

Carrer 514, nº1 – 088860 Castelldefels (Barcelona) 

Coordenadas: 41°14'01.6"N 1°48'37.4"E 

 

13. ACTOS SOCIALES 
 
El programa de actos se expondrá en la web del club. 

 
 


