I MARATÓN BENÉFICO
de eSAILING
1 DE MAYO de 9:00 a 23:30

DONA TU PREMIO PARA LAS
ASOCIACIONES DE AYUDA ANTE EL
COVID19

CATEGORÍAS:
U15 – U18 – U24 – U30 – U40 – U50 - +50

I MARATÓN BENÉFICO de eSAILING
1 de mayo 2020
ANUNCIO
1. EVENTO
a. El I Maratón Benéfico de eSailing, se celebrará el día 1 de mayo

de 2020.
b. Está organizado por la Real Federación Española de Vela y el

Real Club Marítimo de Melilla, con la colaboración de la
secretaría nacional de la clase eSailing y la Comunidad
Española de eSailing de la aplicación Discord.

2. REGLAS
a. Este Maratón estará regido por las reglas tal como se

definen en el Reglamento de Regatas Virtuales de World
Sailing (VRRS).
b. La Prescripción de la RFEV no serán de aplicación.
c. Al inscribirse en esta Competición los jugadores aceptan los
términos y condiciones de Virtual Regatta.
d. Cada jugador solo podrá competir con un barco, por lo que solo
dará de alta un perfil.

3. CLASE PARTICIPANTE. ELEGILIBILIDAD.
a. El I Maratón Benéfico de eSailing, se celebrará en la

aplicación Virtual Regatta Inshore
b. El I Maratón Benéfico de eSailing es una competición abierta y no

limitada, sin restricción de edad.
c. Se deberá estar dado de alta como usuario en la Comunidad
Española de eSailing en la aplicación Discord.
d. Se deberá tener un número asignado en Sailranks.

4. INSCRIPCIONES
a. Las inscripciones se realizarán online en el siguiente enlace:

b.

c.

d.

e.
f.
g.

INSCRIPCION
antes de las 22:00 horas del jueves 30 de abril.
Los derechos de inscripción son de un mínimo de 2€ por
participante y sin límite superior de aportación. Se realizarán a
través del formulario de inscripción y a través de una pasarela de
pago o mediante transferencia.
Esta Competición tiene como objetivo principal, la recaudación
de fondos para la ayuda a los más desfavorecidos durante esta
crisis generada por el COVID 19.
Todos los fondos recaudados irán destinados a entidades
dedicadas a la ayuda social o ONG’s y serán recaudados por la
RFEV.
Se podrán efectuar donaciones, sin necesidad de participar en la
competición a través del formulario de registro.
Se podrán efectuar donaciones hasta la finalización de la
competición.
Los inscritos que no compitan y realicen una donación serán
nombrados como Número de Vela 0.

5. FORMATO DE LA COMPETICIÓN
a. Se realizarán un formato maratón, dividido por periodos de

tiempo y categorías. Se iniciarán a las 9:00 del día 1.
b. Las Instrucciones de Regatas (IR), se definirán en el servidor

que se cree para dicha competición.
c. Las categorías de edad serán la siguiente: U15, U18, U24,

U30, U40, U50 Y +50.
d. Se tomará de referencia, el año de nacimiento para las

categorías.
e. La gran final, se celebrará el propio viernes 1 de mayo, a las 22:00 horas.
f. Los horarios de cada categoría se definen en el ANEXO A.

6. SISTEMA DE CLASIFICACIONES Y PUNTUACIÓN
a. Se utilizará la aplicación SailRanks para eSailing.
b. Se actualizarán los resultados una vez finalizada cada categoría y cada prueba.
c. Cada grupo realizará 5 pruebas, donde la puntuación total de

cada barco será la suma de todos sus puntos, descartando su
peor puntuación.
d. Se clasificarán para final, el primer clasificado masculino y

primera clasificada femenina de cada categoría.
e. La final se realizará 4 mangas en flota con un descarte, más
una Medal Race, en la que entrarán los top10 de la
clasificación general.

7. PREMIOS
a. Los ganadores en categoría masculina y femenina podrán elegir a

quien donan la recaudación. El listado de asociaciones se
publicará antes del día 28 de abril.

8. RESPONSABILIDAD
a. Todos los participantes del I Maratón Benéfico 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.

ANEXO A
El HORARIOS serán los siguientes:

CATEGORÍAS

HORARIOS

U40

09:00h a 10:45h

U15

10:45h a 12:30h

U18

12:30h a 14:15h

U24

14:15 a 16:00h

U30

16:00h a 17:45h

U50

17:45h a 19:30h

+50

19:30h a 21:15h

FINAL

22:00h a 23:30h

