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COPA DE ESPAÑA CLASE 2.4 mR & HANSA 303
Real Club Marítimo de Melilla - Ciudad Autónoma de Melilla

8 al 11 de Octubre de 2014

ANUNCIO DE REGATA
LA COPA DE ESPAÑA de las Clases 2.4 mR y Hansa 303, se celebrará 
en aguas de Melilla, entre los días 8 al 11 de Octubre de 2014, ambos 
inclusive, organizado por el Real Club Marítimo de Melilla, la Real 
Federación Española de Vela y la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
colaboración con la Federación Melillense de Vela y las Secretarias 
Española de las Clases correspondientes.

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 (RRV) y además 
por:
1.2. El Reglamento de Competición y el Sistema de Selección de la 
Real Federación Española de Vela.
1.3. Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela.
1.4. Las IFDS Disabled Sailing Committee Functional Classification 
System and Procedures
1.5. El presente Anuncio de Regatas.
1.6. Será de aplicación el Apéndice P del RRV.
1.7. Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a los 
equipos a hacer uso del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote.

En caso de discrepancia ente el presente Anuncio de Regata y las 
Instrucciones de regata, prevalecerán éstas últimas.

2. CLASES PARTICIPANTES. CATEGORÍAS
2.1. La Copa de España de las clases 2.4 mR y Hansa 303 (Individual y 
Doble) es una regata abierta y reservada a embarcaciones de dichas 
Clases, adjudicándose el vencedor el título de Campeón de la Copa 
de España en cada una de sus modalidades.

3. PUBLICIDAD
3.1. La Reglamentación 20 del Código de Publicidad de la ISAF será 
de aplicación.
3.2. Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad 
suministrada por el Comité Organizador.



4. ELEGIBILIDAD
4.1. Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos 
de elegibilidad conforme a la Reglamentación 19 de la ISAF y las 
Prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.
4.2. La Copa de España es una regata abierta.
4.3. La RFEV se reserva el derecho de admitir la participación 
de tripulaciones extranjeras previa solicitud y de acuerdo con la 
Secretaria Nacional.

5. PRE-INSCRIPCIONES
5.1. Las preinscripciones se cumplimentarán necesariamente en el 
formulario adjunto.
5.2. Los derechos de inscripción son de 50 euros por tripulante, 
entrenador o acompañante.
5.3. Los derechos de inscripción se enviarán al Real Club Marítimo 
de Melilla mediante transferencia bancaria realizada a la siguiente 
cuenta:

Beneficiario: Real Club Marítimo de Melilla
Nº Cuenta: BBVA  ES13 0182 3430 01 0201630886
Concepto: COPA ESPAÑA VA seguido del Nº de Vela

5.4. Las preinscripciones, junto con la fotocopia de la transferencia 
se remitirán a:

Real Club Marítimo de Melilla
Teléfono:  952 68 36 59
E-mail:   can@clubmaritimomelilla.es 

La fecha límite de recepción de inscripciones será el 15 de 
septiembre de 2014.
5.5. Es requisito imprescindible acompañar al formulario de 
inscripción la fotocopia del justificante de haber realizado la 
transferencia.
5.6. El Comité Organizador podrá exigir la presentación de 
documentos que justifiquen los datos del formulario de inscripción; 
así mismo se reserva el derecho de admitir inscripciones que 
se reciban después de la fecha límite con un cargo adicional por 
inscripción de 10 €.



6. REGISTRO DE PARTICIPANTES, ENTRENADORES Y PERSONAL 
DE APOYO
6.1. Cada participante, entrenador y personal de apoyo deberá 
registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la 
Oficina de Regatas antes de las 18:00 horas del día 8 de octubre de 
2014.
6.2. Participantes. El registro queda condicionado a la presentación, 
antes de la hora señalada, de los siguientes documentos:
•	 Licencia	Federativa	de	deportista	2014.
•	 DNI	o	documento	acreditativo.
•	 Para	regatistas	extranjeros,	seguro	de	responsabilidad	civil		
 por una cuantía mínima de 300.500 euros.
6.3. Entrenadores. El registro queda condicionado a la presentación, 
antes de la hora señalada, de los siguientes documentos:
•	 Licencia	Federativa	de	Técnico	2014.
•	 Titulación	para	el	manejo	de	la	embarcación.
•	 Seguro	de	Responsabilidad	Civil	a	Terceros	en	vigor	de	la		 	
 embarcación.
•	 Certificado	de	navegabilidad	o	ROL	de	la	embarcación.

7. PROGRAMA
7.1. El programa del evento es el siguiente:

7.2. Están programadas 9 pruebas, de las cuales dos, deberán 
completarse para que el Campeonato sea válido.
7.3. El sábado día 11 no se dará una señal de salida a partir de las 15:00, 
excepto como consecuencia de una Llamada General.

8. FORMATO DE COMPETICIÓN
Se navegará en flota.

9. MEDICIONES, SELLADO DE VELAS Y EQUIPO
9.1. El sellado de velas y equipo se realizara durante el día 9 de octubre 



según el horario descrito en el programa.
9.2. Ningún barco podrá competir usando equipamiento sin estar 
sellado.
9.3. Se podrán efectuar controles diarios de medición.

10. EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS
10.1. Una embarcación por Clase y Federación o Club tendrá atraque 
en el Real Club Marítimo de Melilla durante los días de competición 
siempre que se hayan registrado conforme al apartado 5 de éste 
Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado expresamente.
10.2. Deberán presentar durante el registro la documentación 
prevista en el apartado 6.3 de este Anuncio de Regata.

11. TITULO Y PREMIOS
11.1. Se otorgará Placa de Campeón de la Copa de España y será 
proclamado Campeón de la Copa de España, para cada una de las 
clases, la primera embarcación con tripulante con nacionalidad 
española residencia legal en España.
11.2. El listado de premio se publicará en el TOA antes del inicio de las 
pruebas.

12. RESPONSABILIDAD
12.1. Todos los participantes de esta regata lo hacen bajo su propio 
riesgo y responsabilidad.
12.2. El Comité Organizador, los Comités 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.
12.3. 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”

13. ALOJAMIENTO
13.1. El alojamiento será por cuenta de los participantes, entrenadores 
y personal de apoyo

  
HOTEL TRYP MELILLA PUERTO (4 estrellas)

Explanada de San Lorenzo s/n, 52004, Melilla, ESPAÑA
Tel: (34) 952 69 55 25   -   Fax: (34) 952 69 55 06



E-mail: tryp.melilla.puerto@melia.com

Acuerdo de Colaboración
Tipo Tarifa por día y por persona:

13.2. Se facilitará a los participantes, entrenadores y acompañantes 
oficiales bolsa picnic, durante los días 9 y 10 de octubre.

Ciudad Autónoma de Melilla
Real Club Marítimo de Melilla

Octubre de 2014

Internet Wi-Fi en todo el hotel

Junto al Puerto Deportivo de Melilla y al Real Club Marítimo

Situado a cinco minutos a pie del Centro de la Ciudad

Desayuno Buffet Premium

24x7 Fitness Center

Terraza de verano “Al Fresco”

5 salas de reuniones, capacidad para 600 personas

“La Almoraima” restaurante que ofrece Cocina Mediterránea

Parking disponible

Habitación Doble 38,00€ 

Habitación Doble H/D 43,00€ 

Suplemento Habitación Triple 30,00€ 

Suplemento Habitación Triple H/D 35,00€ 

Suplemento Habitación DUI 35,00€ 

Impuestos incluidos
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Patrocinadores Principales

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
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