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  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS DE 
CLUBES EN OPTIMIST  

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 
REAL CLUB NÁUTICO DEL PUERTO  

 
2 al 6 de Septiembre de 2015 

 
ANUNCIO DE REGATA 

 
El CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS DE CLUBES EN OPTIMIST, se celebrará en aguas 
de la Bahía de Cádiz, en las instalaciones del C.E.T.D.V., “Bahía de Cádiz”, Puerto Sherry,  entre los días 2 
y 6 de Septiembre de 2015, ambos inclusive. Organizado por  la Federación Andaluza de Vela, el Real 
Club Náutico del Puerto de Santa María y la Real Federación Española de Vela con la colaboración de 
AECIO. 
 
1 REGLAS          
 
1.1 La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la 

ISAF 2013 – 2016,  y: 
 
1.2 El Apéndice D “Reglas para Regatas por Equipos” del RRV. 
 
1.3 El Reglamento de Selección y Clasificación de la RFEV 2015. 

 
1.4 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a equipos el uso de flotación personal 

durante todo el tiempo mientras se encuentren a flote. 
 
 
2 ELEGIBILIDAD      
 
2.1 De acuerdo con el apartado 1.3.2 (b) del Reglamento de Selección y Clasificación de la RFEV  

podrán participar en este Campeonato: 
 

a) El equipo del Club Campeón del año anterior, un (1) equipo por Federación Autonómica, 
y un (1) equipo del Club organizador. 

 
b) Cada equipo estará formado por 4 miembros más 1 suplente.  
 
c) Al menos el 20% de los participantes tendrán que ser de uno de los dos sexos. Todos los 

miembros del equipo navegarán como mínimo una manga. 
 
d) Todos los miembros de un Equipo de Club deben tener licencia por ese Club desde el 

inicio de su sistema de clasificación autonómico.  
 
e) Los Equipos se clasificarán según su Sistema de Clasificación Autonómico.  

 
3 INSCRIPCIONES    
 

Las Federaciones Autonómicas inscribirán a su equipo a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: racing@fav.es y realizarán el pago de los derechos de inscripción por transferencia 
bancaria antes del 15 de Agosto a: 
 



 
 
 
 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 
Nombre del Banco: LA CAIXA  

IBAN: ES6521008524112300020303 
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 

 
Debiendo constar en el concepto: "CTO ESPAÑA DE EQUIPOS DE CLUBES + NOMBRE 
FEDERACIÓN AUTONÓMICA". Una copia del justificante de haber abonado los derechos 
de inscripción se enviará antes del 15 de Agosto. 
 

Federación Andaluza de Vela  
Tfno./Fax.- 956852239 - 956874805  
correo electrónico: racing@fav.es 

 
3.1 Los derechos de inscripción son de 300€ por equipo y 30€ por entrenador. 
3.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban con 

posterioridad a la fecha límite indicada. 
 
4 REGISTRO DE EQUIPOS         
 
4.1 Cada jefe de equipo deberá registrar y firmar el formulario de registro en la Oficina de Regatas 

antes de las 18:00 horas del día 2 de Septiembre de 2015. 
 
4.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes 

documentos: 
 Regatistas: 

• Licencia Federativa de deportista 2015 de todos los miembros del equipo. 
• DNI o Pasaporte 
• Tarjeta de la Clase 2015 
• Formulario de haber realizado el control de medición. 

  
 Entrenadores: 

• Licencia Federativa de Técnico 2015 
• DNI o Pasaporte 
• Documentación de la neumática y seguro de responsabilidad civil así como titulación del 

patrón. 
 

4.3 No se considerará inscrito un Equipo mientras no haya completado el registro en su totalidad. 
 
5 PROGRAMA 
 
5.1 El programa del evento es el siguiente:  
 

FECHA HORA ACTO 

Viernes, 2 de Septiembre 

 
10:00 a 18:00 h 

 
 

19:00 h 
  

• Registro de Participantes 
• Control de Medición 
• Entrega de Instrucciones de Regata 

 
• Reunión de Entrenadores 
 

Sábado, 3 de Septiembre 11:00 h • Pruebas 

Domingo, 4 de Septiembre 
 

11:00 h 
  

• Pruebas 

Lunes, 5 de Septiembre 
 

 11:00h 
 

• Pruebas 

Martes, 6 de Septiembre 
11:00 h 

 
• Pruebas 
• Entrega de Trofeos 
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6 FORMATO DE COMPETICIÓN     
 
6.1 La regata se navegará bajo el sistema por equipos. El formato de competición se describirá en las 

Instrucciones de Regata. 
 

 
7 PUNTUACIÓN    
 
7.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación descrito en el Apéndice D “Regatas por Equipos” del RRV. 
 
8 PREMIOS   
 
8.1 Se otorgará placa de la Real Federación Española de Vela como campeón de España de Equipos de 

Clubes en Optimist al vencedor del Campeonato. 
 
8.2 El resto de trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 

 
 
9 IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES DE APOYO. 
 
10.1 Las embarcaciones de entrenadores y apoyo a equipos deberán estar claramente identificadas con 
 la bandera de su Autonomía. 
 
10 RESPONSABILIDAD         
 
10.1 Todos los participantes del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS DE CLUBES EN 

OPTIMIST, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
10.2 El Comité Organizador, los Comités, Árbitros 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 éste Anuncio de Regata. 

 
10.3 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” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Federación Andaluza de Vela, Mayo de 2015.  


