CAMPEONATO DE ESPAÑA eSAILING
2020
Del 4 Abril al 10 de Agosto 2020

ANUNCIO DE REGATA
1. EVENTO
El Campeonato de España de la Clase eSailing 2020 se celebrará entre el 4 de Abril y el
10 de Agosto del 2020.
Está organizada por la Real Federación Española de Vela, la World Sailing, Virtual
Regatta Inshore, con la colaboración de la secretaría nacional de la clase eSailing y la
Comunidad de Española de eSailing de la aplicación Discord.

2. REGLAS
a. El Campeonato de España de eSailing estará regida por las reglas tal como se
definen en el Reglamento de Regatas Virtuales de World Sailing (VRRS).
b. Las Prescripciones de la RFEV no serán de aplicación.
c. El Anuncio de Regatas del Campeonato del Mundo 2020 de eSailing, excepto
los apartados 1 y 2, disponible aquí:
d. https://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2020/02/2020_eSailing_NoticeOfRace.pdf
e. Al inscribirse en esta regata los jugadores aceptan lo términos y condiciones
de Virtual Regatta y la WS.

3. CLASE PARTICIPANTE. ELEGILIBILIDAD.
a. El Campeonato de España de eSailing 2020 se celebrará en la aplicación Virtual
Regatta Inshore.
b. La Campeonato de España eSailing es una regata cerrada y no limitada sin
restricción de edad.
c. Para competir en las semifinales se deberá:
i. Estar dado de alta como usuario en la Comunidad Española de eSailing
en la aplicación Discord.
ii. Tener la nacionalidad española.
iii. Estar en posesión de la licencia federativa de deportista RFEV 2020

4. INSCRIPCIONES
a. Se deberá estar registrado en el VR y bajo las condiciones de la WS y VR.
b. Se deberá estar registrado en la Comunidad Española de eSailing para poder
acceder a la final.

5. FORMATO
a. Se correrá una fase clasificatoria con los eventos del Campeonato del Mundo
entre el 4 de Abril y el 1 de Julio 2020.
b. Con esos eventos el VR y la WS publicarán en la propia aplicación el Ranking
del Campeonato de España de eSAiling.
c. Los 20 primeros a la finalización del ranking competirán la semifinal. El
formato y la fecha se publicará con un mes de antelación.
d. Los 8 primeros clasificados en las semifinales disputarán la gran final que se
retransmitirá en vivo y podrá ser presencial. Las condiciones, el formato y la
fecha se publicarán con un mes de antelación.

6. SISTEMA DE CLASIFICACIONES
a. Se publicará el ranking en la aplicación VR y en la web de la RFEV.
b. Se utilizará la aplicación SailRanks para las semifinales las finales.
c. Se actualizarán los resultados una vez finalizada cada prueba.

7. TÍTULOS Y TROFEO
a. La Real Federación Española de Vela otorgará Placa de Campeón de España
eSailing al vencedor de la regata que tenga nacionalidad o residencia legal en
España, lo cual se acreditará mediante la presentación del DNI o Pasaporte.

8. RESPONSABILIDAD
a. Todos los participantes del Campeonato de España de eSailing lo harán bajo su
propia responsabilidad.

9. DERECHOS Y USOS DE IMAGEN
a. Al participar en este evento, los jugadores quedan obligados a atender las
solicitudes de los medios de comunicación o cualquier otra solicitud de la
entidad organizadora con referencia al evento, en caso de menores sujeto a la
aprobación de los tutores legales. A su vez, conceden a la Autoridad
Organizadora y sus patrocinadores los derechos, a perpetuidad y sin recibir
compensación alguna, de hacer uso, de su nombre real e identificador del barco
en las publicaciones de divulgación del evento.

10. CÓDIGO DE CONDUCTA
a. Los jugadores cumplirán con cualquier razonable instrucción dada por un
miembro de la organización, así como mantendrán en todo momento un
código de conducta y comportamiento de acuerdo con los principios básicos
de la deportividad.

