
     

      

 

COPA DE ESPAÑA 2019 
CLASE INTERNACIONAL EUROPA 

18 al 21 de Abril de 2019 

Club Náutico el Masnou 

 

ANUNCIO DE REGATA 

 

La COPA DE ESPAÑA 2019 de la CLASE INTERNACIONAL EUROPA, se celebrará en en 

aguas del Masnou entre los días 18 y 21 de Abril, ambos inclusive. Organizado por el Club 

Náutico el Masnou, por delegación de la Real Federación Española de Vela y con la colaboración 

de la Asociación Nacional de la Clase Europa (AECIE) y la Federación Catalana de Vela. 

 

1. REGLAS 

La regata se regirá por: 

1.1. Las Reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la WS 2017- 2020 
 

1.2    El Reglamento de Competiciones de la RFEV. 

 

1.3  [DP] Las Reglas de la Clase 

1.4 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing 
 

1.5   [DP][Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las Instrucciones  de 

Regata.  
 

1.6    Será de aplicación el Apéndice P del RRV.  

1.7 En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace referencia a que una infracción 

de esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV). 
 

1.8    Se podrá exigir el uso de los elementos de flotabilidad personal al personal de apoyo en todo 

momento mientras se esté a flote 
 

2. PUBLICIDAD [NP][DP] 

2.1. Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador del evento 

(que se facilitará por la organización en el momento de confirmar la inscripción) de acuerdo 

con lo dispuesto en la reglamentación 20.3(d)(i) de la WS. 
 

2.2. Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la  

Reglamentación 20 de la WS.  

 

3. CLASE Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN 

3.1  En el Campeonato participarán solamente embarcaciones de la Clase Internacional 

Europa, en las siguientes categorías.  

• Absoluta (Masculino y Femenino) 

• Sub 20 (Masculino y Femenino) 

• Sub 18 (Masculino y Femenino) 

• Máster (Absoluto: nacidos en 1983 o anteriores y Femenino nacidas en 1988 o 

anteriores. 



     

      

 

3.2 Para que una categoría quede constituida debe cumplir con el mínimo de barcos 

establecidos en el apartado 2.4.4. del reglamento de competiciones de la RFEV. 

 

4. ELEGIBILIDAD 

4.1  Todos los participantes españoles, con residencia legal en España o que navegue 

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

deportista en vigor, ser miembros de la Asociación Española de la Clase Internacional 

Europa y cumplir los requisitos de elegibilidad de World Sailing reflejados en la 

Reglamentación 19 de WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 
 

 

5. INSCRIPCIONES 

5.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente a través de la página web 

(regatascnm.sailti.com), antes del 4 de Abril del 2019. 

5.2  Los derechos de inscripción serán de 75 € por tripulante y 30 € por entrenador. 

Los derechos de inscripción han de ser pagados para considerar la inscripción valida. El pago 

es obligatorio en el momento de la inscripción a través de la página web de la regata.  

5.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 

después de la fecha límite indicada y cobrará un recargo del 50% del precio de la inscripción. 

5.4.     Confirmación de inscripción 

 

5.4.1. El registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como  sigue: 

 

5.4.2. Cada patrón, deberá firmar personalmente el formulario de Registro antes de las 17:00 

horas del día 18 de Abril de 2019. 

5.4.3. El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora y fecha señaladas, de 

los siguientes documentos: 

• Licencia Federativa de Deportista para el año 2019. 

• DNI o documento acreditativo de la edad. 

• Tarjeta de la clase Europa 2019. 

• Hoja de Control de Equipamiento del Campeonato debidamente cumplimentada, 

aprobada y firmada 

• Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima  

   de 336.556 Euros. 

• Autorización del Representante legal en caso de menores 

 

5.4.4. Y el registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la fecha y 

hora señalada, de los siguientes documentos:  

• Licencia Federativa de Técnico 2019. 

• Titulación para el manejo de la embarcación. 

• Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros por una cobertura mínima de                  

336.556 €. y para todos los tripulantes que vayan a bordo. 

• Certificado de navegabilidad y seguro en vigor de la embarcación. 

 

http://www.nauticmasnou.com)/


     

      

 

 

 

 

6. PROGRAMA 

6.1 El programa del evento es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

18 de Abril 2019 

(Jueves) 

10:00 a 17:00 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 hrs 

 

Apertura Oficina de Regatas 

Registro de Participantes 

 
 

Entrega Instrucciones de Regata 

Mediciones y sellado ; Registro 

Medición 

 

 

Acto de Apertura 

19 de Abril 2019 

(Viernes) 

 

10:00 hrs 

 

 

12:00 hrs 

Reunión de Entrenadores y/o Jefes de 

Equipo y Patrones 

 

Señal de atención 1ª Prueba  

Pruebas 

20 de Abril 2019 

(Sábado) 

 

12:00 hrs 

 

 

Pruebas 

 
 

 

 

21 de Abril 2019 

(Domingo) 

 

12:00 hrs 

 

17:30 hrs 

Pruebas 

 

Entrega de premios 

 

6.2. El último día, no se dará una señal de salida después de las 16:00 horas. 

 

6.3. Están programadas 9 pruebas en la regata, dos de las cuales tendrán que completarse para 

que la Copa de España sea válida.  

 

7.   INSTRUCCIONES DE REGATA 

7.1  Las instrucciones de regata estarán disponibles en en la web de la regata al menos desde 

el día 18 de Abril. 

 

8.  FORMATO DE COMPETICIÓN 

8.1 La regata se navegará en un solo grupo, excepto si hay 80 o más inscritos, que  se 

navegará una serie clasificatoria y una serie final.  

 

9.  MATERIAL Y MEDICIONES. SELLADO DE VELAS Y EQUIPO [NP][DP] 

9.1   Ningún barco podrá competir usando equipamiento que no haya sido especificado en la 

Hoja de control de equipamiento.  

 



     

      

 
 

9.2. Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en cualquier  momento. 

 

 

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

10.1 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 5 de éste 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. 

 

10.2 Todas las embarcaciones deberán ir identificadas en todo momento con la bandera de su 

Comunidad Autónoma o Club. 

 

10.3 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso 

del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote, así como a estar provistos de una 

emisora VHF operativa por cada embarcación. 

 

10.4 [NP][DP]Toda persona de apoyo seguirá cualquier instrucción razonable dada por un 

miembro de la organización u oficial de regatas. 

 

11. PREMIOS 

11.1 Se otorgarán placas de la RFEV al Campeón de la Copa de España en las categorías 

debidamente constituidas. 

 

11.2 El resto de premios se expondrá en el TOA antes del comienzo de la primera prueba. 

 

12. RESPONSABILIDAD 

12.1  Los participantes en la Copa de España de la clase Europa lo hacen bajo su propio riesgo 

y responsabilidad. 
 

12.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización 

del evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, 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 este Anuncio de Regata. 

          Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 

del RRV, que establece: 

         “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o 

si continúa en regata.” 
 

12.3  El Real Decreto 62/2008 dispone las condiciones de seguridad marítima, navegación y de 

la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas.   

 

 

 

 

 



     

      

 

12.4 [NP][DP] 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 ó 

del Comité de Protestas.  

 

13. IMAGEN Y SONIDO 

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), 

informamos que los datos personales de los regatistas se incluyen en ficheros propiedad del 

CNM, la finalidad de los cuales es la gestión de clientes así como la gestión de cualquier 

actividad y servicio relacionado con el Club.  

Así mismo el CNM podrá realizar comunicaciones comerciales relacionadas siempre con los 

servicios que ofrece el Club y que puedan ser de su interés a través de correo postal o cualquier 

medio electrónico que el regatista facilite. También, el firmante de la hoja de inscripción cede 

gratuitamente cualquier derecho correspondiente a su imagen obtenida en fotografías que se 

realicen por parte de la organización en el transcurso del acontecimiento o actividad, autorizando 

su publicación en papel, revistas, redes sociales y página web del Club, de la clase nacional y 

territoriales. Le informamos también que tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley por medio de carta dirigida al CNM, Ref. 

Protección de Datos, Dirección: Passeig Marítim s/n. 08320 El Masnou, y que podrá revocar su 

consentimiento a recibir comunicaciones comerciales en cualquier momento enviando un correo 

a: basenautica@nauticmasnou.com . Sus datos personales podrán ser comunicados a la 

Federación con el único objetivo de tramitar la correspondiente licencia federativa. 

14. REGLAMENTACIÓN LOCAL DE LA MARINA: 

Se recuerda que el Real Decreto 62/2008 el cual dispone de las condiciones de seguridad 

marítima, navegación y de la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas, 

es de aplicación en esta regata. El hecho de participar en esta regata no exime ni a los inscritos, 

ni a sus entrenadores ni técnicos, ni cualquier persona relacionada directa o indirectamente con 

el evento, del cumplimiento con las obligaciones y disposiciones vigentes de las Autoridades de 

Marina. 

  

mailto:basenautica@nauticmasnou.com


     

      

Copa de España clase Europa 20l9  

 Formulario de Medición 

 

VºBº MEDIDOR 

 

 

Entregar formulario relleno y firmado en la oficina de regatas para confirmar la inscripción. 


