
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022 
VELA INCLUSIVA 

CLASES: 2.4mR y Hansa 303 

ANUNCIO DE REGATA 
Del 28 de Sep@embre al 2 de Octubre de 2022 

El Campeonato de España para las Clases 2.4mR y Hansa 303, se celebrará en aguas de Loa 
Alcázares (Mar Menor), Murcia del 28 de Sep@embre al 2 de Octubre de 2022, ambos inclusive. 

Será organizado por la Federación de Vela de la Región de Murcia por delegación de la Real 
Federación Española de Vela, en colaboración con la Asociación Española de la Clase 2.4mR y Hansa 
303. 

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

1. REGLAS 

1.1 La regata se regirá por las “reglas”, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
(RRV)2021-2024. 

1.2 El Reglamento de Compe@ciones de la Real Federación Española de Vela. 
1.3 [DP] Las Reglas de la Clase Hansa 303 y 2.4mR 
1.4 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing y las Instrucciones de Equipamiento que forman 

parte de las instrucciones de regata. 
1.5 Será de aplicación el Apéndice P del R.R.V. 
1.6 La regla 44.1 y P2.1 del RRV se modifica de manera que la penalización de dos giros se sus@tuye por 

la penalización de un giro. 
1.7 La RRV 90.3(e) es de aplicación. 
1.9 [NP][DP]La regla 40.1 del RRV “Disposi@vo de Flotación Personal” es de aplicación en todo momento 

mientras se esté a flote. 
1.10 [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. 
1.11 [NP][DP] Todo rega@sta y persona de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable dada por un 

oficial de regates. 

2.  INSTRUCCIONES DE REGATAS 

2.1 Las instrucciones de regatas estarán disponibles desde las 10:00 horas del día 29 de 
Sep@embre en la web de la regata ubicada en .hhp://fvrm.sail@.com/ 

3. COMUNICACIONES A LOS COMPETIDORES 
  
3.1 El Tablón Oficial de Avisos está ubicado en la siguiente dirección web: hhp://fvrm.sail@.com/ 
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3.2 La oficina de regatas está ubicada en la planta baja del Centro de Tecnificación Depor@va 
“Infanta Cris@na” teléfono  655.760.638, correo electrónico fvrm@fvrm.es. 

3.3 El canal en el que el comité de regatas estará a la escucha y transmi@rá, estará establecido en 
las instruccions de regatas. 

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. ELEGIBILIDAD [NP] 

1. Este evento se navegará en barcos de las Clases 2.4mR y Hansa 303 siendo esta úl@ma en 
modalidad individual y doble. 

2. Todos los par@cipantes deberán tener residencia legal en España, ser miembros en vigor de 
la Asociación Española de la Clase 2.4mR y Hansa 303 y cumplir los requisitos de Elegibilidad 
de World Sailing reflejados en la Reglamentación 19 de la WS y las Prescripciones de la RFEV 
a dicha Reglamentación. 

3. Para par@cipar en el Campeonato de España de Vela Adaptada, al menos el patrón de cada 
barco deberá tener una discapacidad reconocida de acuerdo con las Reglas de Para-
Clasificación en vigor de la World Sailing. (hhp://www.sailing.org/tools/documents/
Classifica@onManual- [23493].pdf). 

4. De acuerdo con el Reglamento de Compe@ciones de la RFEV, esta regata será cerrada y no 
limitada. De acuerdo con el apartado 2.5.3 del Reglamento de Compe@ciones de la RFEV, 
esta podrá invitar a tripulaciones extranjeras previa pe@ción de las mismas. 

5. El Campeonato de España de Vela Inclusiva se navegará en las siguientes categorías  
• 2.4mR Masculino y Femenino  
• Hansa 303 Doble Open e Individual Masculino y Femenino 

5. INSCRIPCIONES 

5.1. Las inscripciones serán realizadas a través de la página web de la Federación de 
Vela de la Región de Murcia, (hhp://fvrm.sail@.com/) y deberán estar avaladas 
por la Federación Autonómica correspondiente. 

5.2  Los derechos de inscripción para esta regata son: 

*Los rega@stas inscritos en Hansa 303 individual y doble solo abonarán una vez los 
derechos de inscripción. 

CLASE Derechos de Inscripción

2.4mR 75€

HANSA 303* 100€

ENTRENADORES y demás 
personal de apoyo

30€
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5.3  Un par@cipante no se considerará inscrito si no ha completado el registro y 

realizado el pago de los derechos de inscripción. El pago se hará a través de la 
web de la Federación de Vela Región de Murcia. (hhp://fvrm.sail@.com/). 

La fecha límite de recepción de inscripciones será el19 de septiembre de2022. 

5.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admi@r inscripciones que se 
reciban después de la fecha. 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES 

6.1    Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro      
en la Oficina de Regatas antes de las 18:00 horas del día 28 de Sep@embre de 
2022, clase Hansa 303 y del día 29 para la Clase 2.4mR. 

6.2 El registro depar@cipantes quedacondicionadoa lapresentación, antes de la     
hora señalada, de los siguientes documentos: 

▪ Licencia Federa@va de Depor@sta RFEV 2022. 
▪ Los rega@stas extranjeros que hayan sido invitados por la RFEV, deberán 

estar en posesión de un seguro RC con una cobertura mínima de 333.556€ 
habilitado para par@cipar en regatas. 

▪ Cer@ficado válido de Medición para la Clase 2.4mR 
▪ Formulario de Autorización para la cesión y uso de los derechos de 

imágenes. 
▪ Jus@ficante de  sermiembro de la Asociación Nacional de la Clase 2.4mR o 

Asociación Española de la Clase Hansa 303 y estar al corriente de la cuota. 
▪ Formulario de Inspección de Equipamiento sellada y firmada por el Inspector 

de Equipamiento (se entregarà en la Oficina de regates) 
▪ Jus@ficante de pago delos derechos de inscripción. 

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

▪ Licencia Federa@va Habilitada de Técnico Depor@vo 2022. 
▪ Tarjeta de habilitación profesional de técnico expedida por el CSD. 
▪ Jus@ficante 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 1.000.000 €. y para todos los tripulantes que 
vayan abordo. 

7. PUBLICIDAD [NP][DP] 
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7.1 Podrá requerirse a los par@cipantes 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. 

8. PROGRAMA 

8.1. El programa del evento es el siguiente: 

8.2.El último día de regata no sedará señal de Atencióndespués de las 15:00 horas. 

8.3.Están programadas 12pruebaspara la clase 2.4mR, 6 pruebas para Hansa 303 Individual y 6 para 
Hansa 303 doble, deberán completarseal menos 2 para que el Campeonato de España sea 
válido. 

8.4.No se navegarán más de4 pruebas diarias. 

9. CONTROL DE EQUIPAMIENTO [NP][DP] 
9.1  El control de equipamiento se realizará según el horario descrito en el programa. 
9.2   Ningún barco podrá compe@r usando equipamiento que no esté debidamente sellado. 
9.3   Los barcos se presentarán a inspección con todo el equipamiento que usará en regata.   
9.4.  Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en cualquier momento.   

FECHA HORA ACTO

28 de Sep@embre
16:00 hrs a 18:00 hrs

Control de Equipamiento; Registro 

Clase Hansa 303

18:30 hrs Reunión de Jefes de Equipo

29 de Sep@embre
10:00 a 18:00 hrs 

12:00 hrs

Control de Equipamiento, Registro 
Clase 2.4mR 

Señal de Atención 1ª Prueba 
Hansa Individual

30 de Sep@embre

12:00 hrs Señal de Atención 1ª 
Pruebas2.4mR  

Pruebas Hansa Doble

1 de Sep@embre 12:00 hrs Pruebas 2.4mR y Hansa Individual

2 de Sep@embre
12:00 hrs Pruebas 2.4mR y Hansa Doble

17:00 hrs Clausura y Entrega de trofeos

  



  
10. FORMATO DE COMPETICIÓN 

Cada Clase navegará en una sola flota. 

11. CLASIFICACIONES Y PREMIOS 

11.1 En las Clases Hansa 303 Individual y 2.4mR, habrá dos clasificaciones generales, una del 
Campeonato de España de Vela Inclusiva para rega@stas con discapacidad y otra de la regata 
Open de la clase en cues@ón. 

11.2 Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados del Campeonato de España de Vela 
Adaptada en cada clase. 

11.3 La RFEV otorgará la Placa de Campeón de España a los vencedores de cada Clase/modalidad, 
debidamente cons@tuidas. 

11.4 Otros premios se anunciarán en el TOA antes del inicio de las pruebas.  

12. DECLARACIÓN DE RIESGO 

12.1 Los rega@stas y en su nombre el personal de apoyo que par@cipan en esta regata lo hacen 
bajo su propio riesgo. Se llama la atención a la RRV 3, Decisión de Regatear. La vela es por su 
naturaleza un deporte impredecible y por lo tanto conlleva intrínsecamente un elemento de 
riesgo. Al tomar parte en esta regata cada par@cipante acepta y reconoce que: 

 12.1.1 Son consciente del elemento de riesgo inherente que conlleva el deporte y aceptan 
la responsabilidad por la exposición de ellos mismos, su tripulación y su barco a tal riesgo mientras 
par@cipan en la regata. 

 12.1.2 Son responsables por la seguridad de ellos mismos, su tripulación, su barco y otras 
propiedades ya sean en el mar o en @erra. 

 12.1.3 Aceptan la responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida en la medida que 
sean causados por sus propias acciones u omisiones 

 12.1.4 Al par@cipar en cualquier prueba, reconocen que su barco está en buen estado, 
cumpliendo con las reglas de clase, está preparado para navegar en la regata y en condiciones para 
par@cipar; 

 12.1.5 Las provisiones del comité de regatas, barcos de seguridad, jueces y otros oficiales, 
así como voluntarios de la organización no les eximen de sus propias responsabilidades.  

 12.1.6 La provisión de los barcos de seguridad está limitada a cada asistencia, 
especialmente en condiciones climatológicas extremas, como puede darse en la prác@ca en dichas 
circunstancias. 

  



  
 12.1.7 Es su responsabilidad familiarizarse con cualquier riesgo específico de este lugar o 
esta regata llamando su atención a cualquier regla e información publicada para la sede/regata y 
asis@r a cualquier reunión de seguridad sobre la sede/evento celebrado durante la regata. 

13. DERECHOS DE IMAGEN 

15.1 Los par@cipantes autorizan a la Organización para el uso y distribución de las imágenes, 
fotograuas o cualquier otro medio de grabación o reproducción relacionado con el evento de 
forma completamente gratuita. 

Murcia, Agosto de 2022

  


