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COPA ESPAÑA AGUAS INTERIORES 2021 

CLASE OPTIMIST   
   

  
ANUNCIO DE REGATA 

  

Madrid, 4, 5 y 6 de JUNIO de 2021  
  
  

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA   
La Copa España de Aguas Interiores 2021 para la Clase OPTIMIST se celebrará en aguas 
del Pantano de San Juan los días 4, 5 y 6 de JUNIO de 2021. Organizado por el REAL CLUB 
NÁUTICO DE MADRID (RCNM) por delegación de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA 
DE VELA (RFEV) y la colaboración de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA 
(FMV). 

 
En toda regla que rige esta regata la notación [NP] hace referencia a que una infracción de 
esta regla no es motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la RRV 60.1a.  

 
2. REGLAS   
2.1 La regata se regirá por las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de 

Regatas a Vela de World Sailing y 
a. El Reglamento de Competiciones de la RFEV en vigor.   
b. [DP] Las reglas de la Clase 
c. Las Reglas de Equipamiento de World Sailing 
d. La RRV 90.3(e) es de aplicación, salvo que la expresión “24 horas” es sustituida por 

“30 minutos” 
e. Será de aplicación El Apéndice P del RRV.   
f. [NP][DP] El protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de 

ámbito estatal y carácter no profesional (temporada 2020-2021) publicado en la web 
de la regata. 

g. [NP][DP] Todo regatista y persona de apoyo seguirá cualquier instrucción razonable 
dada por un miembro de la organización. 
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3. PUBLICIDAD   [NP][DP] 
Podrá exigirse a las embarcaciones la exhibición de publicidad del patrocinador de la regata 
de acuerdo con la Reglamentación 20 de WS. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 
20.9.2 de la Reglamentación de World Sailing.  
 

4. CLASES QUE PARTICIPAN    

4.1 La Copa España de Aguas Interiores 2021 de la clase Optimist, está reservado a 
embarcaciones de la clase Optimist, siempre que cuenten como salidos un mínimo de 10 
embarcaciones en su división. 
 

5. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN    
5.1   Todos los regatistas con residencia legal en España o que compitan representando a un 
Club español, estarán en posesión de la licencia federativa de deportista RFEV 2021, así como 
serán miembros de la Asociación Española de la Clase Optimist. 
 
5.2 Todos los regatistas estarán al cargo de un técnico con embarcación de apoyo en el agua y 
un ratio de 10 regatistas por técnico y embarcación de apoyo. El técnico estará en posesión de 
la licencia federativa de técnico RFEV 2021. 

  

5.3 Todo regatista y técnico en relación con actuaciones dirigidas a evitar la introducción de 
especies exóticas invasoras en la Cuenca del Tajo mediante el uso de embarcaciones, está 
obligado a cumplir los siguientes requisitos:  
5.3.1 Someter la embarcación a un sistema de limpieza acorde con las características reflejadas a 
continuación.  
5.3.2El sistema de limpieza constará de una hidro-limpiadora que presente, como mínimo, las 
siguientes características:  

i. Temperatura de trabajo: 60º C (como mínimo). Calentador instantáneo.  
 
ii. Presión: 160 bares como mínimo  

5.3.3 Antes del proceso de limpieza se procederá al vaciado de restos de aguas de la 
embarcación.  
5.3.4 La Limpieza debe afectar a la embarcación, de forma general.  
5.3.5 La limpieza afectará de forma adicional a todos los equipos auxiliares a la embarcación 
que vaya a ser introducidos en el agua (remolques carros de varada).  
5.3.6 En ningún caso, dichas aguas serán vertidas a cursos o masas de aguas ni a redes de 
alcantarillado, debido a la posibilidad de que contengan larvas de especies invasoras, 
admitiéndose el vertido de las mismas sobre el terreno próximo filtrante que no drene hacia el 
cauce (lo más plano posible) siempre que dicha actuación no implique el vertido de sustancias 
contaminantes (hidrocarburos, etc.)  
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6. INSCRIPCIÓN    
 
6.1 Los participantes y entrenadores se inscribirán online antes de las 20h del 28 de mayo de 
2021 a través de la Web del Campeonato. 
 

www.realclubnauticodemadrid.es/optimist-copa-espana-aguas-interiores-2021/  

 
6.2 Los derechos de inscripción son de 40€ por embarcación y 20€ para los entrenadores, que 
incluyen picnic durante los días de regata y cena el sábado 5.  

 
6.3 El pago se realizará haciendo un ingreso y presentando el justificante de ingreso en el 
número de cuenta: 

Titular: Real Club Náutico de Madrid 
IBAN: ES87 3058 0962 1627 2000 5762 

 
En el justificante de ingreso deberá constar en el CONCEPTO el número de vela y el 
nombre del patrón.  
Una inscripción no será considerada válida hasta haber abonado los derechos de inscripción 
y haber completado el registro. 
 
Todos los participantes deberán completar el proceso final de registro antes de las 15 horas 
del 4 de junio de 2021. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicado si, a su criterio, existen motivos que justifican el retraso.  
 
Es requisito imprescindible acompañar al boletín la fotocopia del justificante de haber 
realizado la transferencia.  
 

7. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES   
 
7.1 Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina 

de Regatas antes de las 15:00 horas del día 4 de Junio de 2021. 
 
7.2  El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, 

de los siguientes documentos: 
 

• Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2021. 
 
• Tarjeta de la Clase de la temporada en curso. 
 
• Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia 
 
• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 
• DNI o documento acreditativo de la edad. 
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7.3  El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, 
de los siguientes documentos: 

 
• Licencia Federativa Habilitada de Técnico Deportivo 2021. 
 
• Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia. 
 
• Justificante 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 300.000 €. y para todos los tripulantes que vayan a bordo. 
 
• Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor. 
 
 

8. PROGRAMA   
 

FECHA  HORA  ACTO  

 
4 DE JUNIO 
 

      14:00h-15:00h 
16:00h 
17:00h 
 

Registro Participantes 
Reunión de Entrenadores 

    Pruebas 

 
5 DE JUNIO  

 
12:00h 
 

 
PRUEBAS 

 
6 DE JUNIO  

12:00h 
 
16:00h 

PRUEBAS 

   ENTREGA DE PREMIOS  

 
8.1 El último día de regata no se dará una señal de atención después de las 15:00 horas.   

 

9. INSTRUCCIONES DE REGATA (IR)    
Las Instrucciones de Regata estarán disponibles desde las 14 horas del día 4 de junio en la 
web del Campeonato.  

www.realclubnauticodemadrid.es/optimist-copa-espana-aguas-interiores-2021/ 
 

10. ÁREA DE REGATAS    
El área de regatas está situada en aguas del Embalse de San Juan frente al RCNM.  
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11. RECORRIDOS   
Si hay más de 50 barcos, se navegará en grupos. Con menos de 50 barcos se navegará en una 
sola flota. El Comité de Regata decidirá el formato en función del número de participantes 
entre 45 y 50 barcos. Se publicarán en las IR.  

 
 

12. PUNTUACIÓN   
a. Están programadas nueve (9) pruebas de las que deberán celebrarse dos (2) para la 

validez del evento. No se navegarán más de 3 pruebas por día   
b. Cuando tres (3) o menos pruebas se han completado, la puntuación de un barco será 

la suma total de todas sus puntuaciones. No habrá descartes.    
c. Si se realizan cuatro (4) pruebas o más, la puntuación de un barco será la suma total 

de todas sus puntuaciones descartando su peor puntuación.  

 
13. EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS [NP][DP] 

 

13.1 Una embarcación por Federación Autonómica o Club tendrá atraque gratuito en las 
instalaciones del evento durante los días de competición siempre que se hayan registrado 
conforme al apartado 7.3 de este Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado expresamente.  

Si es necesario se podrá admitir otra embarcación por Federación Autonómica o Club siempre 
y cuando sea para cumplir con el RD 62/2008. 

13.2 Todos los Entrenadores o Jefes de Equipo de las embarcaciones participantes que 
soliciten su registro deberán presentar la documentación prevista en el apartado 6.3 de este 
Anuncio de Regata. 

13.3 Todas las embarcaciones de apoyo deberán ir marcadas en todo momento de forma que 
se identifique claramente a los regatistas a los que da apoyo. 

13.4 Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso 
del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote 

 
14. [NP][DP]AMARRE Y PUESTA EN SECO 

14.1 Mientras estén en la zona de varada los barcos estarán varados únicamente en los 
lugares que les hayan sido asignados. 

 
15. RESPONSABILIDAD    

a. Los participantes en esta regata para la Copa España de Aguas Interiores 2021 de 
la clase Optimist lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.    

b. El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento, rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como 
en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas 
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Anuncio de Regata. Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3 (Decisión 
de Regatear) de la parte 1 del RRV. 

 
16. COMUNICACIONES POR RADIO [DP]  

Excepto en caso de emergencia, un barco no hará ni recibirá comunicaciones por radio que 
no estén disponibles para todos los barcos mientras esté en regata. Esta restricción también 
se aplica a teléfonos móviles.  

17. PREMIOS    
a. Se publicarán en el TOA   

 
18. APP RADAR COVID 19 

 

18.1 La Autoridad Organizadora recomienda encarecidamente a todos los regatistas y 
personas de apoyo a descargarse y activar la aplicación Radar Covid 19 para conocer si has 
tenido un contacto con alguna persona infectada. 

 

Link Android.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es  

 

 Link APPLE.  

https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509 
 

19. ACTOS SOCIALES 

  
Los actos sociales en las instalaciones del RCNM serán los siguientes:  
 
Dia 5 de junio 2021: Cena para todos los participantes  
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20. ALOJAMIENTO   
 

Se sugieren los siguientes establecimientos:   

 
HOTEL E.S Pantano de San Juan SL   
Teléfono: +34 918 644 307   
Carretera Del Pantano, 0 S/N 28696 Pelayos de la Presa   
Distancia total: 2,3 km – aprox. 10 minutos   

 
CAMPING La Ardilla Roja   
Teléfono: +34 678 652 376   
Pantano de San Juan, San Martin de Valdeiglesias Madrid (España)  
Distancia total: 650 m – aprox. 3 minutos   
 

ANEXO 1 - PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL COVID-19 [NP][DP] 
 
a. Los participantes y personas de apoyo están obligados a usar mascarilla: 

 
i) en todo momento mientras se encuentren en las instalaciones del Club, salvo en los casos 

previstos por la autoridad competente 
ii) al embarcar en lanchas de salvamento y cualquier embarcación de los Comités de 

Regatas, Protestas y Medición. 
 
b. Los participantes y personas de apoyo están obligados a respetar el aforo y los turnos de acceso, 
en su caso, 

 i) vestuarios y duchas. Está prohibido depositar vestimenta y bolsas; 
ii) bar, restaurantes y salones sociales 

 
c. Los participantes y personas de apoyo están obligados a respetar el orden de salida de barcos al 
agua y guardarán la fila correspondiente, evitando adelantos y aglomeraciones; los carritos de 
varada serán retirados y estibados por el personal de la organización. Análogas reglas se seguirán en 
la varada. 
 
d. Los participantes y personas de apoyo están obligadas a limpiarse las manos con frecuencia y, en 
su caso, al uso de hidrogeles a disposición al acceder a salas y recintos cerrados. 
 
e. La organización puede, a su discreción, modificar estos protocolos para garantizar la seguridad de  

participantes 
 

Madrid, Mayo de 2021 


