ANUNCIO DE REGATA

COPA DE ESPAÑA DE LA CLASE VAURIEN
XXII REGATA VILA DE AS PONTES
CLUB DE VELA FLUVIAL AS PONTES
1, 2, 3 y 4 Abril 2021
La COPA DE ESPAÑA 2021 de la CLASE INTERNACIONAL VAURIEN, se celebrará en As Pontes
de García Rodríguez (A Coruña), en aguas del lago de As Pontes, entre los días 1 al 4 de Abril,
ambos inclusive, organizada por el Club de Vela Fluvial As Pontes, por delegación de la Real
Federación Española de Vela y con la colaboración de la Asociación Nacional de la Clase y la
Real Federación Galega de Vela.
1. REGLAS
1.1 La regata se regirá por:
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela
(RRV) 2021 – 2024.
b) El Reglamento de Competiciones de la R.F.E.V. en vigor
c) La RRV 90.3(e) es de aplicación, salvo que la expresión “24 horas “ se sustituye
por “30 minutos”
d) [DP] Reglas de la clase.
e) Las Reglas de Equipamiento de World Sailing y las Instrucciones de
Equipamiento que forman parte de las instrucciones de regatas.
f) Será de aplicación el apéndice P del RRV.
g) [NP][DP]Reglas especiales de la Real Federación Gallega de Vela y SXD
(Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia) para prevención
COVID19, especificadas en el punto 13 y en el anexo 2 del presente Anuncio de
Regata.
h) [NP][DP] El protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional (temporada 2020-2021) disponible en
la web de la regata.
i) La RRV 40.1 “Dispositivos Personales de Aplicación” es de aplicación en todo
momento mientras los barcos se hallen a flote.
j) En todas las reglas que rigen esta regata la notación [NP] hace referencia a que
una infracción a esta regla no será motivo de protestas entre barcos. Esto
modifica la RRV 60.1(a).

2. PUBLICIDAD
Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la autoridad
organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación 20 de
World Sailing.

3. ELEGIBILIDAD
3.1 Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en España o que compitan
representando a un Club español, deberán estar en posesión de la Licencia
Federativa de deportista para el año 2021 y ser miembro en vigor de la Asociación
Nacional de la Clase Vaurien.
3.2 Los deportistas extranjeros que no tengan licencia federativa, deberán acreditar que
disponen de un seguro de responsabilidad civil con cobertura para participar en
regatas y una cantidad mínima de 330.000€ válido en España.
4. CLASE QUE PARTICIPA
4.1 La Copa de España es una regata abierta y no limitada donde participarán solamente
embarcaciones de la Clase Internacional Vaurien.
4.2 Se establecen las siguientes categorías:
 Absoluta
 Femenina
5. INSCRIPCIONES
5.1 Las inscripciones tendrán un coste de 40 € por embarcación.
Las inscripciones para entrenadores tendrán un coste de 20 €.
El único modo de pago admitido para el pago de las inscripciones es mediante
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta, poniendo en el concepto
COPA DE ESPAÑA VAURIEN 2021 y el número de vela:
ES46 2080 5200 3130 4000 2128 (Abanca)
5.2 El justificante de la transferencia bancaria deberá enviarse por correo electrónico a:
clubdevelafluvialaspontes@gmail.com. Una inscripción no se considerará realizada
mientras no se haya recibido el justificante de los derechos de inscripción.
5.3 Todas las inscripciones se realizarán obligatoriamente de modo telemático a
través del siguiente enlace de la aplicación Escora:
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/copa-espana-vaurien-2021
5.4 Todas las inscripciones deberán de ser recibidas antes del día 20 de Marzo.
5.5 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se
reciban después de esta fecha.

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN.
6.1
6.2

Cada patrón deberá registrarse y confirmar personalmente el formulario de registro en la
Oficina de Regatas antes de las 12:00 horas del día 2 de abril de 2021.
El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora
señalada, de los siguientes documentos:
●
●
●
●
●
●
●

6.3

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

6.4

Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia
Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2021.
Tarjeta de la Clase de la temporada en curso.
En caso de regatistas no españoles o sin residencia legal, seguro de
responsabilidad civil a terceros con una cobertura mínima de 300.000€
Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente.
DNI o documento acreditativo de la edad.
Hoja de Equipamiento debidamente cumplimentada.

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 330.600 €. y para todos los tripulantes que
vayan a bordo.
Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor.

Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón.

6. PROGRAMA
6.1 El programa del evento será el siguiente:
Fecha
01 Abril

HORA
De 15:00 a 19:00

02 Abril

De 10:00 a 12:00

ACTO
APERTURA OFICINA DE REGATAS
Registro de participantes
Control de Equipamiento
APERTURA OFICINA DE REGATAS
Registro de participantes
Control de Equipamiento
Reunión de patrones
Atención 1ª prueba del día

13:00
15:00

Pruebas

03 Abril

04 Abril

11:30

Señal de salida 1ª prueba
Pruebas

18:00

Asamblea de la Clase Vaurien

11:30

Señal de salida 1ª prueba
Pruebas
(no se dará una señal de atención
después de las 15:30 h )
Entrega de premios

17:00

7.

FORMATO DE COMPETICIÓN. INSTRUCCIONES DE REGATAS
7.1

El formato de competición será de flota.

7.2

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles el siguiente enlace desde las
10.00 h del 1 de abril:
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/toa/copa-espana-vaurien-2021

8.

PUNTUACION
8.1

9.

Hay programadas 9 pruebas, de las cuales deberán completarse al menos 2
para que la regata sea válida.

PREMIOS
9.1

La Real Federación Española de Vela otorgará Placas de Campeones de la Copa de
España al vencedor en cada una de las categorías debidamente establecidas. Se

entregarán trofeos a:

1º 2º 3º categoría absoluta
1º 2º 3º categoría femenina
1º 2º 3º categoría juvenil.
10. RESPONSABILIDAD
10.1 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
10.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños,
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 este anuncio de regata.

10.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3, decisión de regatear de la
parte 1 del RRV, que establece: “Un barco es el único responsable de su decisión
de tomar o no la salida o de continuar en regata”.
10.4 Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la
obligatoriedad de mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar
el entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de
Regata o del Comité de Protestas.

10.5 El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de Seguridad Marítima,
Navegación y de la Vida Humana en el Mar aplicables a las pruebas náuticodeportivas.

11

ZONA DE VARADA Y APARCAMIENTO
11.1
[NP][DP] Los regatistas y entrenadores utilizarán solamente los
espacios y lugares asignados por la Organización:

OFICINA
DE
REGATAS

INFORMACIÓN ADICIONAL
1.

APLICACIÓN RADAR COVID 19
Se recomienda a todos los participantes se descarguen y activen la App Radar Covid.
Link Android. (Revisados y Validados).
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es
Link APPLE. (Revisados y Validados).
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509

 En el momento de la confirmación de la inscripción se entregará detalle de
bienvenida a todos los regatistas.
 Se entregará picnic los días 2, 3 y 4 de Abril a todos los regatistas,
entrenadores y jueces en bolsas higienizadas.
ALOJAMIENTO
 Se facilitará gratuitamente zona para autocaravanas, campers o caravanas.
Los regatistas interesados en disponer de plaza deberán de comunicarlo con
antelación al Club, enviando un email a:
clubdevelafluvialaspontes@gmail.com o por WhatsApp al 649461684
 Hotel Pontes do Eume
Rita Rivera Chao, 10
15320 As Pontes
Telf. 981 45 30 83
reservas@hotelpontesdoeume.com
 Hostal Silva
La Balsa, 12
15320 As Pontes
Telf. 981 450 316 - Móvil. 657 804 707 – 678 744 362
informacion@hostalsilva.com
 Hostal Fornos
Avenida de Galicia, 72
15320 As Pontes
Telf. 981 45 06 03
 Hotel Fragas do Eume (queda a 15 Km. de As Pontes, 20 minutos aprox.)
Estoxa, 4
As Neves – Capela
Tlf. 981 49 24 06

ANEXO 1
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y DECLARACIÓN
SOMETIMIENTO A LAS REGLAS ESPECÍFICAS DE LA PANDEMIA.

DE

Para la participación en la Copa de España Vaurien-XXII Regata Vila de As Pontes, el/la firmante DECLARA:
- Someterse diariamente al control de la temperatura corporal al ingreso de las instalaciones y en cuantas
ocasiones sea requerido para ello.
- Ser conocedor de la obligación de permanecer en su domicilio o alojamiento en caso de fiebre superior a
37,5º o en presencia de otros síntomas relacionados con el virus SARS-COV-V2.
- Ser conocedor de que si presenta síntomas compatibles con el virus a se compromete a comunicarlo al
responsable de protocolo de la regata, volver inmediatamente a su domicilio o alojamiento y a no
permanecer en las instalaciones deportivas.
- No haber estado en contacto directo con personas diagnosticadas positivo al virus en los últimos 14 días.
- No haber proporcionado atención directa a pacientes de COVID-19 en los últimos 14 días.
- No haber trabajado/estudiado de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con
pacientes de COVID-19 en los últimos 14 días.
- No haber transitado o viajado a o desde lugares sometidos a cuarentena en los últimos 14 días.
- No haber vivido en la misma casa que un paciente COVID-19 en los últimos 14 días.
- Comprometerse a respetar todas las normas e instrucciones, especialmente la distancia interindividual, y a
observar las reglas de higiene, especialmente un frecuente lavado de manos y al uso de mascarilla de acuerdo
al protocolo de refuerzo vigente de la RFEV y a la legislación aplicable.
- Que el número de teléfono indicado es el número activo en el que podrá ser localizado en caso necesario.
- Ser conocedor que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las
instalaciones en este contexto, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y
responsabilidades.
- Ser conocedor de las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo de refuerzo de
la Real Federación Española de Vela, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los
participantes, incluyendo a regatistas y técnicos.
- El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los
participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista responsabilidad alguna por parte
de la Real Federación Española de Vela de los contagios que con ocasión de la disputa de la competición se
pudieran producir.
En _________________________________, a ___ de __________________ de 2021

Firma:

