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IX REGATA CIUDAD DE EL PUERTO 
Optimist Excellence Cup 22-23 

 

Del 1 al 4 de Enero de 2023 
 

ANUNCIO DE REGATAS 
 

 

La "IX REGATA CIUDAD DE EL PUERTO", Optimist Excellence Cup 2022-2023, se 

celebrará en aguas de la Bahía de Cádiz, (Puerto de Santa María) del 1 al 4 de enero de 2023, 

ambos inclusive. Este evento está organizado por el Club Náutico Puerto Sherry por delegación 

de la Real Federación Española de Vela, la colaboración de la Federación Andaluza de Vela y el 

patrocinio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Consejería de Educación y Deportes 

de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Cádiz” y Autoridad Portuaria de la 

Bahía de Cádiz. 

 

La notación [NP] hace referencia a una regla la cual no es motivo de protestas entre barcos. Esto 

modifica la regla 60.1(a) del RRV. 

 

1 REGLAS 
 

1.1 La regata se regirá por las reglas tal como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 

de WS (2021-2024) RRV 

 

1.2 Se aplicará el Apéndice P (RRV).  

 

1.3 Las prescripciones de la autoridad nacional no son de aplicación. 

 

1.4 [DP]Las Reglas de Clase 

 

1.5 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing 

 

1.6 La RRV 90.3(e) es de aplicación. 

1.7 [NP][DP] Se podrá exigir a los jefes de equipo, entrenadores y otro personal de apoyo a 

hacer uso de dispositivos de flotación personal (PFD), debidamente asegurado en todo 

momento mientras se hallen a flote. Todos los barcos de los entrenadores deben llevar 

radio VHF en todo momento mientras estén en el mar.  

 

1.8 Las tres primeras frases de la regla 61.1(a) del RRV se modifica como sigue: Un barco 

con intención de protestar informará al otro barco en la primera oportunidad razonable. 

Cuando una protesta sea sobre un incidente en el área de regata en el cual está envuelto o 

lo vio, dará una voz de “Protesto”. Informará al Comité de Regatas en la línea de llegadas 
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inmediatamente después de terminar del barco(s) contra los que tiene intención de 

protestar, o tan pronto como sea práctico después de retirarse. 

 

1.9 [NP][DP] La RRV 40 y el Preámbulo de la Parte 4 se modifica como sigue: 

 

1.9.1 La primera frase de la RRV 40 se elimina y se sustituye por: Cada competidor 

deberá usar dispositivos personales de flotación (DPF) de acuerdo con la regla de clase 

4.2(a), debidamente ajustado en todo momento mientras se halle a flote excepto 

brevemente mientras cambian o adecuan su ropa o su equipo personal. 

 

1.10 [NP] [DP] Todo regatista y persona de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable 

dada por un oficial de regatas. 

1.11 Si hay conflicto entre idiomas el Ingles prevalecerá. 

 
 

2 PUBLICIDAD [NP][DP] 

 

2.1 Publicidad individual es permitida en el casco de acuerdo con la Regulación de World 

Sailing 20.3.2 con las limitaciones contenidas en la regla de clase 2.8. 

 

2.2 Se pueden exigir a los barcos a exhibir publicidad proporcionada por la Autoridad 

Organizadora.  

 

3 ELEGIBILIDAD 

 

3.1 Todos los regatistas españoles, con residencia legal en España o que compitan 

Representando a un Club español deberá estar en posesión de la licencia federativa de 

deportista RFEV 2023. Todos los regatistas deberán estar al corriente con sus 

obligaciones con la Clase nacional de su país de residencia y tienen que haber nacido en 

o después del 1 de enero de 2008. 

 

3.2 Todos los regatistas estarán asignados a una persona de apoyo con embarcación con una 

ratio de 10 regatistas por persona de apoyo. 

 

4 INSCRIPCIÓN 

 

4.1 Los regatistas y entrenadores realizarán online su inscripción y abonarán los derechos de 

inscripción a través del "Formulario de Inscripción Oficial" que se encuentra en la página 

web  

 https://regatas.clubnauticopuertosherry.com/es/default/races/race-

toa/text/IXREGATACIUDADDEELPUERTO-OPTIMISTEXCELLENCECUP2023-es 

 

  

4.2 Las inscripciones serán aceptadas según orden de recepción. Una inscripción no se 

considera realizada mientras no se hayan abonado los derechos de inscripción. El pago 

de los derechos de inscripción se realizará a través de la web de la regata. 
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4.3 Derechos de Inscripción:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos de inscripción anticipada se aplican para todas las entradas confirmadas 

pagadas antes de las 23:59 h del 18 de diciembre 2022. 

 

4.4 El número máximo de participantes será de 400 regatistas. La autoridad organizadora 

puede extender este número. 

 

4.5 Para las inscripciones no aceptadas, los derechos de inscripción serán reembolsados en su 

totalidad. Después del 18 de diciembre 2022, no serán reembolsados bajo ninguna 

circunstancia. 

 

4.6 El Comité Organizador tiene derecho a aceptar las inscripciones recibidas después de la 

fecha límite de inscripción. 

 

5 REGISTRO 
 

5.1 Cada Jefe de Equipo registrará y firmará el formulario de registro en la Oficina de Regatas 

antes de las 11:30 del 2 de enero 2023. 

 

5.2 Cada Jefe de Equipo deberá presentar los siguientes documentos antes del final del 

período de registro.  

 

• Hoja de Registro 

• Licencia Federativa 2023 (Para regatistas Españoles) 

• Seguro de terceros válido con una cobertura mínima de 350.000 € 

• DNI o Pasaporte. 

• Tarjeta de la Clase 2023 

• Formulario de Asignación de Adulto responsable (disponible en web regata) 

• Los entrenadores deben registrarse en la Oficina de Regatas y mostrar el Titulo 

de Navegación (si corresponde), 

• Registro de embarcación y seguro a terceros válido. 

• Licencia de Técnico RFEV 2023 (sólo entrenadores españoles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Regata Ciudad del Puerto 

Anuncio de Regatas 
 

4 

6 PROGRAMA 
 

6.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

DÍA HORA ACTO 

Domingo, 1 de Enero 
15:00 a 19:00 h • Registro de Participantes  

 

Lunes, 2 de Enero 

10:00 a 11:30 

11:30 h. 

13:00 h. 

• Registro de Participantes 

• Reunión de Jefes de Equipo 

• Señal de Atención 1ª Prueba 

• Pruebas 

Martes, 3 de Enero 12:00 h. • Pruebas 

Miércoles, 4 de Enero 11:00 h • Pruebas 

• Entrega de Trofeos 
 

6.2 Nueve (9) pruebas están programadas para la regata.  

 

6.3 La última señal de atención posible para el Miércoles 4 es a las 16:30 h. 

 

7 INSTRUCCIONES DE REGATAS 
 

Las Instrucciones de Regatas y otros documentos que rijan el evento estarán disponibles 

desde el momento de registro en el Tablón Oficial de Avisos online situado en la web de 

la regata,  https://regatas.clubnauticopuertosherry.com/es/default/races/race-

toa/text/IXREGATACIUDADDEELPUERTO-

OPTIMISTEXCELLENCECUP2023-es 

  

8 FORMATO 

 

8.1 La regata se navegará en una sola flota, excepto si hay más de 70 inscritos que navegarán 

una serie de calificación y una serie final. 

 

8.2 El formato de la regata se definirá en las Instrucciones de Regata. 

 

8.3 El recorrido será un Trapecio con una puerta en la baliza de sotavento y llegada a 

barlovento. 

 

9 MEDICIÓN [DP] 
 

9.1 Los barcos pueden ser medidos en cualquier momento durante la regata. 
 

10 PREMIOS 

 

10.1 La lista de trofeos se publicará en el tablón oficial de anuncios al inicio del Evento. 

 

11 SEGUROS 
 

11.1 Cada barco participante y barco del entrenador tendrá que contar con un seguro de 

responsabilidad civil válido con una cobertura mínima de € 350.000 por evento o su 

equivalente.  

 

12 PERSONA DESIGNADA 
 

12.1  Los padres o persona designada son responsables de la seguridad del regatista. Es 

responsabilidad exclusiva de los padres del regatista o persona designada, decidir si el 

regatista debe navegar con el viento y las condiciones del mar que puedan surgir durante 
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el evento. Los padres que no asistan personalmente al evento deben asegurarse de que 

otro adulto esté autorizado por escrito para tomar estas decisiones para su regatista. Dicha 

autorización puede ser descargada de la web de la regata.  

 

12.2 La persona designada acepta toda la responsabilidad por las acciones del regatista en todas 

las actividades durante la regata, tanto en mar como en tierra antes durante y después de 

la regata 
 

13 DECLARACIÓN DE RIESGO 

 

13.1  Los regatistas y en su nombre el personal de apoyo que participan 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 participante acepta y reconoce 
que: 

 
 13.1.1 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 participan en la regata. 

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

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

 13.1.4 Al participar 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 participar; 

 13.1.5 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.  

 13.1.6 La provisión de los barcos de seguridad está limitada a cada asistencia, 
especialmente en condiciones climatológicas extremas, como puede darse prácticamente 
in las circunstancias. 

 13.1.7 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 asistir a cualquier reunión de seguridad sobre la sede/evento celebrado 
durante la regata. 

 

 

14  BARCOS DE APOYO [NP][DP] 

 

14.1 Todos los barcos de apoyo deberán estar debidamente inscritos y registrados de acuerdo 

con los apartados 4 y 5 de este anuncio de regata y exhibirán la identificación de su Club 

(bandera o nombre del Club) que apoye, mientras estén en el agua.   

 

14.2 Todos los barcos de apoyo deberán estar equipados con una radio VHF en funcionamiento 

con al menos los canales 9, 69, 72. 

 

15 A LOJAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

15.1 Hay hoteles con precios especiales para competidores y padres.  

 

15.2 Para traslados desde Sevilla o del Aeropuerto de Jerez, póngase en contacto con el 

organizador. 

 

16  INFORMACIÓN ADICIONAL 
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16.1 Para más información, póngase en contacto con el: 

 

Club Náutico Puerto Sherry por email info@clubnauticopuertosherry.com Teléfono. 

+34 956 86 00 60 

 

 

 

 

 

El Puerto de Santa María, Octubre 2022 

 

 

 


