
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANUNCIO DE REGATA 

 
El “Meeting Internacional de Optimist Ciudad de Vigo” se celebrará entre los días 1 y 3 
de noviembre de 2019, ambos inclusive, siendo organizado por el Real Club Náutico 
de Vigo en aguas de la Ría de Vigo por delegación de la Real Federación Española 
de Vela y con el apoyo y colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y las 
Asociaciones Española y Gallega de la Clase Internacional Optimist. 
El Meeting Internacional de Optimist CIUDAD DE VIGO es una regata puntuable para 
la Optimist Excellence Cup 2019-2020. 
 
El Meeting Ciudad de Vigo de Optimist se organiza en conjunto con la Regata Ciudad 
de Viana do Castelo, puntuando ambas para el Trofeo Semana del Atlántico de 
Optimist. 
 

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 
1.2. [DP] Las Reglas de Equipamiento de la World Sailing. 
1.3. Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las 

Instrucciones de Regata. [DP]. 
1.4. Será de aplicación el Apéndice P del RRV. 
1.5. La regla 61.1 “Informar al Protestado” se modifica como sigue:  

1.5.1. Añadir a la regla 61.1(a) “Inmediatamente después de terminar el 
barco protestante informará al barco de llegadas del Comité de 
Regatas sobre su intención de protestar e identificará a los barcos 
contra los que tiene intención de protestar o tan pronto como sea 
posible después de retirarse”. 

1.6. Se modifica la regla 40 y el preámbulo de la parte 4 del RRV como 
sigue:  

1.6.1. Se elimina la primera frase de la regla 40 y se sustituye por: 
“Cada regatista hará uso de un dispositivo de flotación personal 
de acuerdo con la regla de clase 4.2(a), debidamente ajustado 
durante todo momento mientras se halle a flote, excepto 
brevemente para ponerse o quitarse ropa. [DP]. 

1.6.2. Añadir al Preámbulo de la Parte 4, después de “en regata”: “… 
excepto la regla 40 tal como resulta modificada por la IR 1.6.1”. 



 

 
 

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

2. PUBLICIDAD [NP][DP] 
2.1. Los participantes podrán exhibir publicidad en el caso de acuerdo con la 

Reglamentación 3.2 de la WORLD SAILING pero con la restricción 
indicada en la Regla de Clase 2.8. 

2.2. Se exigirá a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador 
del evento de acuerdo con la reglamentación 20.4.1 de la WORLD 
SAILING. La cual será proporcionada por la Autoridad Organizadora, así 
como las instrucciones para su colocación. Si se infringe esta regla se 
aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación de World Sailing. 
 
 

3. ELEGIBILIDAD [NP] 
3.1. Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad 

reflejadas en la Reglamentación 19 de World Sailing y en las 
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 

3.2. Esta regata es abierta y limitada. Los participantes de nacionalidad 
española, con residencia legal en España o que representen a un Club 
español, deberán ser miembros de la Asociación Española de la Clase y 
estar en posesión de la respectiva licencia federativa de deportista 
habilitada para el año 2019.  

3.3. El Comité organizador establecerá un número máximo de                 
participantes que según su criterio propicien una competición 
satisfactoria.  

3.4. Para las Divisiones A-B en conjunto se establece un máximo de 300 
participantes y para la División C se establece un máximo de 60 
participantes.  

3.5. Los participantes extranjeros deberán acreditar que disponen de un 
seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima para regatas 
de 300.000€ además de un seguro de accidentes y enfermedades valido 
en España. 

3.6. No se admitirán regatistas que no estén asignados a una persona de 
apoyo con embarcación en el mar. 

 
 
 

4. CLASES QUE PARTICIPAN 
4.1. La regata está reservada a barcos de la Clase Internacional Optimist.  
4.2. A su vez, según su año de nacimiento se dividirán en  

                -   División A (Nacidos años 2004, 2005 y 2006) 
                -   División B (Nacidos años 2007 y 2008) 
                -   División C (Nacidos años 2009 y 2010)  
Los nacidos en División B y C podrán participar en la División superior si acreditan 
historial de calidad siempre y cuando existan plazas disponibles.  
 



 

 
 

5. INSCRIPCIONES  
5.1. Las inscripciones se cumplimentarán y abonarán necesariamente de 

forma on-line en el apartado “Inscripción” a través de la página web 
http://rcnvigo.sailti.com  
 
Acceso directo: http://rcnvigo.sailti.com/es/default/races/race-
inscription/text/meeting-internacional-optimist-ciudad-vigo-optimist-
excellence-cup-2019-2020-es/menuaction/calendar/cruise/no 
 
Los derechos de inscripción son de 40€ por barco. Para aquellos barcos 
que participen en el Meeting de Viana do Castelo y en esta regata 
(Vigo), los derechos de inscripción serán de 50€, y se deberán abonar 
cuando se realice la inscripción del Meeting de Viana do Castelo. 
 

5.2. El plazo de inscripción para regatistas y entrenadores empieza en el 
momento de la publicación de este anuncio y finalizará a las 19:00 horas 
del día 20 de octubre de 2019.  
 
A partir del día 20 de octubre de 2019, se publicará en la web oficial de 
la regata el listado de pre-inscritos admitidos en el Meeting de Optimist, 
a criterio del propio Comité Organizador y teniendo en cuenta el ranking 
más actual. Sólo se confirmarán las inscripciones que hayan satisfecho 
el pago de los derechos de inscripción, antes de la finalización del plazo 
de inscripción. A todas aquellas inscripciones que no hayan sido 
aceptadas, se les devolverán dichos derechos de inscripción.  
 
Más tarde del 24 de octubre no se devolverán los derechos de 
inscripciones que hayan sido aceptadas.  
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar inscripciones 
fuera del plazo inicial, si bien éstas tendrán un recargo del 50% sobre el 
precio de dicha inscripción. Se considerarán fuera de plazo todas las 
inscripciones que no hayan satisfecho el pago de los derechos de 
inscripción en plazo.  
 
 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES    
6.1.    Cada Jefe de Equipo, deberá confirmar y firmar la hoja de registro de 

cada regatista en la Secretaría de Regatas antes de las 20:00 h. del día 
31 de octubre, debiendo mostrar la siguiente documentación, 
 

a) Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en 
España ó que compitan en barcos adscritos a un Club español, 
deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista 
para el año 2019.  
 

http://rcnvigo.sailti.com/
http://rcnvigo.sailti.com/es/default/races/race-inscription/text/meeting-internacional-optimist-ciudad-vigo-optimist-excellence-cup-2019-2020-es/menuaction/calendar/cruise/no
http://rcnvigo.sailti.com/es/default/races/race-inscription/text/meeting-internacional-optimist-ciudad-vigo-optimist-excellence-cup-2019-2020-es/menuaction/calendar/cruise/no
http://rcnvigo.sailti.com/es/default/races/race-inscription/text/meeting-internacional-optimist-ciudad-vigo-optimist-excellence-cup-2019-2020-es/menuaction/calendar/cruise/no


 

 
 

Para los deportistas extranjeros deberán acreditar que disponen 
de un seguro de accidentes que cubra su participación en regatas 
válido en España.  
 

b) Documento probatorio de fecha de Nacimiento (Pasaporte o 
Documento Nacional de Identidad) 
 

c) Tarjeta de la Asociación de la clase.  
 

d) Permiso Paterno o Tutelado 
 

e) Seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 
300.500,00 €  

 
f) Justificante de haber abonado la inscripción  

 

6.2. Los entrenadores deben registrarse en la Oficina de Regatas antes de 
finalizar el periodo de registro y entregar copia de la siguiente 
documentación: 

• Licencia de Navegación 
• Registro de la embarcación y seguro de responsabilidad 

civil en vigor 
• Licencia de Técnico 2019 (sólo entrenadores españoles). 
• Listado de regatistas a su cargo, no pudiendo superar el 

número de 10 regatistas por entrenador o persona de 
apoyo con embarcación). 

 
 
 

7. PROGRAMA  
7.1. El programa del evento es el siguiente:  

 
 

FECHA HORA                                 ACTO 

Jueves, 31 de 
octubre 

10:00 - 20:00 h. 
Registro de participantes 
Entrega de instrucciones de regata. 

 

15:30 - 18:00 h. Prueba de entrenamiento 

19:30 h. Reunión de Entrenadores. 
Apertura oficial. 

Viernes, 1 de 
noviembre 12:00 h. 

Señal de Atención 1ª Prueba 
Pruebas 



 

 
 

Sábado, 2 de 
noviembre 

09:30 h. Reunión de Entrenadores 

11:00 h.  Pruebas 

Domingo, 3 de 
noviembre 

09:30 h.  Reunión de Entrenadores 
11:00 h.  Pruebas 

17:00 h.  Entrega de trofeos - Clausura 
 
 

7.2. No se navegarán más de 3 pruebas por día. 7.3 El domingo, día 3, no se 
dará una señal de salida a partir de las 15:30 h. 
 
 

8. FORMATO DE COMPETICIÓN  
8.1. En Optimist A y B, si hay más de 100 inscritos el formato de competición 

constará de una serie clasificatoria con 6 pruebas   y una serie final con 
3 pruebas finales, las cuáles se navegarán sobre un recorrido 
trapezoidal con puerta en sotavento y llegada a barlovento. 

8.2. En Optimist C navegará en sistema de flota con nueve pruebas 
programadas a lo largo de un recorrido Barlovento- Sotavento cercano a 
tierra. 
 
 

9. PUNTUACIÓN 
9.1. Hay programadas 9 pruebas una de las cuales deberá completarse para 

que la regata sea válida. 
9.2. Cuando se hayan completado 4 o más pruebas se descartará la peor 

puntuación. 
 
 

10. INSTRUCCIONES DE REGATA 
10.1. Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los   participantes 

en la Secretaria de Regatas y en la web http://rcnvigo.sailti.com a partir 
del jueves 31 de octubre. 
 
 

11. PREMIOS 
Se entregarán como mínimo a los siguientes: 
 Premio al Vencedor absoluto del Meeting (AB) 
 División “A” : a los 10 primeros clasificados  
 División “B” : a los 5 primeros clasificados 
 División “C” : a los 5 primeros clasificados  

 
 

12. ALOJAMIENTO 
Para el alojamiento, el Comité Organizador ha gestionado unos precios 
especiales en hoteles cercanos al Club (cuya relación se encuentra en la web 

http://rcnvigo.sailti.com/


 

 
 

http://rcnvigo.sailti.com. Para tener derecho a ellos, deberán aportar al hotel el 
justificante de inscripción. Aunque se ha contratado una alta cantidad de 
plazas, éstas son limitadas hasta agotar ese número reservado. 
 
 
 

13. RESPONSABILIDAD 
13.1. Todos los participantes en esta Regata, lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
13.2. El Comité Organizador, los Comités 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 éste Anuncio de 
Regata. 

13.3. 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”. 
 
 
 

14. DERECHOS DE IMAGEN [NP][DP] 
14.1. Los derechos de imagen pertenecen en exclusiva a las entidades 

organizadoras y podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas 
patrocinadoras y a las clases participantes. 

14.2. Los participantes conceden su autorización al/los patrocinadores y a las 
entidades organizadoras para que su nombre y su imagen o el del 
barco en el que participen, puedan ser utilizados en cualquier texto, 
fotografía o video montaje para ser publicado o difundido por cualquier 
medio (incluyendo prensa, publicidad en TV o Internet)  como 
comentarios editoriales, información o publicidad. Así mismo, el 
nombre y material biográfico de los participantes podrá ser utilizado o 
reproducido por cualquier medio conocido. Los participantes se 
comprometen a no permitir ningún acto de reproducción, comunicación 
pública, ni distribución de imágenes de la prueba náutica sin la previa 
autorización de las entidades organizadoras. 
 
 

15. EMBARCACIONES DE APOYO [NP][DP] 
15.1. Las embarcaciones de apoyo tendrán amarre reservado en el RCN de 

Vigo durante los días de competición siempre que se hayan inscrito y 
registrado en la oficina de regatas de acuerdo con los apartados 5 y 6 

http://rcnvigo.sailti.com/


 

 
 

de este Anuncio de Regatas. 
  

Al momento del registro deberán presentar la siguiente documentación: 
 

                 - Seguro de Responsabilidad Civil a terceros.  
                 - Certificado de navegabilidad.  
                 - Titulación adecuada del patrón de la misma.  
                 - Licencia federativa de técnico deportivo. 
 
 
 

16. ALQUILER / CHARTER DE BARCOS: 
El Charter Oficial de barcos para el Meeting Ciudad de Vigo – Excellence Cup 
2019-2020 será el mismo que suministrará para el Meeting de Viana: 
COMPANHIA NÁUTICA 
http://www.companhianautica.com/  
Blueblue and SailQube   
 
Contactar directamente: 
Teléfono:  00351 21 801 4694 
Móvil:  00315 965391120 
 
 

17. REGATA CIUDAD DE VIANA DO CASTELO DE OPTIMIST 
Previamente al Meeting de Vigo, los días 26, 27 y 28 de octubre se celebrará 
el Meeting Regata Ciudad de Viana do Castelo de Optimist, puntuable junto 
con el Meeting Ciudad de Vigo para el Trofeo absoluto Semana del Atlántico.  
 
Los 30 primeros inscritos “no portugueses” en el Meeting de Viana, se les 
facilitará gratuitamente el charter de una embarcación si la necesitasen. 
 
Información general del Meeting de Viana do Castelo de Optimist: 
Clube de Vela de Viana do Castelo (a 50 Km. de la ciudad de Vigo) 
Centro de Vela Zona Portuária 4900 - 363 Viana do Castelo  
Móvil: 966081678  
www.clubevelaviana.com  
cvvc@clubevelaviana.com   

 
 
 
 
 
 

http://www.companhianautica.com/


 

 
 

 
Información adicional: 

1) (*) Servicio de comidas y cenas en el Restaurante del Real Club Náutico de 

Vigo (bajo reserva previa). 
 

2) (*) Alojamientos con convenio 
Hotel Náutico 

Hotel América 

Hotel Compostela 

Hotel del Mar  

 
3) Actos sociales 

2.1. La Organización entregará bolsa de picnic a todos los participantes durante 

la celebración de las pruebas de los días 1, 2 y 3 de noviembre. 

2.2. Después de cada jornada habrá un pequeño ágape para todos los 

regatistas. 

2.3. Otros actos sociales se indicarán en el Tablón Oficial de Avisos. 

 

(*) Para más información, consultar anexo colgado en el TOA virtual de la regata. 

 
 

_____________________________________________________ 
                                                    
 

RCN Vigo, septiembre de 2019                                                          
    El Comité Organizador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TROFEU SEMANA DEL ATLÁNTICO DE OPTIMIST   
VIANA DO CASTELO / VIGO 

 
REGULAMENTO DO TROFEU 

 
- Para optar al trofeo de cada año, habrá que haber participado en ambas regatas.  
 
- Se sumarán todas las pruebas celebradas entre ambas Regatas, venciendo el que al 

final tenga menor puntuación. (Vencedor AB y vencedor C) 
 

- Caso de empate, vencerá el que haya obtenido más primeros; de persistir, el que haya 
obtenido más segundos, y así sucesivamente. Caso de persistir, el que haya obtenido 
mejor puesto en la última prueba disputada, si no, penúltima y así sucesivamente. De 
persistir, se dirimirá a cara y cruz.   
 
HISTORIAL DE GANADORES 
 
2014 
(AB): Manuel Fortunato – Clube Vela Lagos  (Portugal) 
(C): Guilherme Cavaco  - Ginásio Clube Naval de Faro (Portugal) 
 
2015 
(AB):Alejandro Pérez Canal – Club Marítimo Canido (España) 
(C):Tiago Lima  - Clube Vela Viana do Castelo (Portugal) 
 
2016 
(AB):Yago Barca  – Real Club Náutico de Sanxenxo  (España) 
(C):Pedro Martínez  - Real Club Náutico Rodeira  (España) 
 
2017 
(AB):Yago Barca  – Real Club Náutico de Sanxenxo  (España) 
(C):Pedro Martínez  - Real Club Náutico Rodeira  (España) 
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