CAMPEONATO DE ESPAÑA 2018
CLASE INTERNACIONAL: 1 METRO
ANUNCIO DE REGATA
Del 2 al 4 de noviembre de 2018
El Campeonato de España 2018 para la Clase 1 metro se celebrará en aguas de la Ría
de Arousa entre los días 2 al 4 de noviembre ambos inclusive.
Será organizado por la Real Federación Gallega de Vela en el Centro Galego de Vela por
delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Asociación
Nacional de Vela Radio Control

1

REGLAS1.- REGLAS

1.1

La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de
Regatas a Vela de WORLD SAILING en vigor.

1.2 [DP] Las Reglas de la Clase IOM en vigor
1.3 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing
1.3 El Reglamento de Competiciones de la RFEV
1.4

Los procedimientos previstos en el HMS de 2016

1.5
1.6

El sistema simplificado para la audiencia de Protestas SYRPH de la IRSA en vigor
En todas las reglas que rigen este evento la infracción de las instrucciones
señaladas como [NP] no será motivo para protestas entre barcos. Esto modifica la
regla 60.1(a).
Regata

2.

PUBLICIDAD3.- PUBLICIDAD
Podrá requerirse
proporcionada por
de World Sailing.
Reglamentación de

a los participantes la exhibición de publicidad elegida y
la autoridad organizadora de acuerdo con la Regulación 20.4.1
Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la
World Sailing

3.

ELEGIBILIDAD

3.1

Los participantes deberán ser españoles o tener residencia legal en España y
cumplir los requisitos de elegibilidad de la World Sailing reflejados en la
Reglamentación 19 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha
Reglamentación.

3.2

De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV en su punto 2.3.b, esta
regata será cerrada y no limitada. La RFEV, se reserva el derecho de invitar a
regatistas no españoles previa solicitud de éstos.

3.3

Todos los regatistas deberán estar en posesión de la Licencia Federativa de
Deportistas 2018 así como de la Tarjeta de Clase.

3.4

Solo podrá actuar como timonel, al control del radio-emisor, el inscrito como patrón

4.

INSCRIPCIONES

4.1

Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario oficial
adjunto y deberán remitirse antes del 23 de octubre.
Los derechos de inscripción se establecen en 50€ por embarcación.

4.2

Los derechos de inscripción se pagarán mediante transferencia bancaria realizada a
favor de:
Beneficiario: Real Federación Gallega de Vela
Entidad: Banco Sabadell
Nº Cuenta ES38 0081 0508 1200 0118 4319
BIC/SWIFT: BSAB ESBB XXX
Concepto: nombre del regatista

4.3

Es requisito imprescindible para aceptar la inscripción, enviar el justificante de
haber realizado la transferencia conjuntamente con el resto de documentación.

4.4

El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen
los datos del Boletín de inscripción.

4.5

Igualmente, se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después
de la fecha límite las cuales abonarán un recargo del 50% sobre los derechos de
inscripción

5.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

5.1

Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en
la Oficina de Regatas entre las 10 y las 13 horas del día 2 de noviembre

5.2

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








Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2018.
Certificado Válido de Medición
Tarjeta de la Clase de la temporada en curso.
Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente.
DNI o documento acreditativo.
Hoja de medición debidamente cumplimentada.
Para regatistas extranjeros, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
que cubra una cuantía mínima de 330.600 euros.

La inscripción de un barco podrá ser invalidada de no cumplir con los requisitos
establecidos en el punto 9 del presente Anuncio de Regata.

6.

PROGRAMA

6.1

El programa del evento es el siguiente:
FECHA

HORA
10:00 a 13 hrs

2 de noviembre

3 de noviembre

4 de noviembre
6.2

ACTO
Registro, Mediciones y Sellado

13:30 hrs
15:00 hrs

Reunión de patrones
Señal de atención 1ª Prueba del día

12:00 hrs

Pruebas

10:00 hrs

Pruebas

15:00 hrs (Aprox.)

Clausura y Entrega de Trofeos

El día 4 de noviembre no se dará una Señal de Atención después de las 14:00 hrs.

6.3 Dos pruebas deberán completarse para que el Campeonato de España sea válido.
RTO DE TICIÓN

7.

INSTRUCCIOENS DE REGATA
Las instrucciones de regata estarán disponibles para cada barco a partir
de las 10:00 horas del día 2 de Noviembre en la Oficina de Regatas.

8.

FORMATO DE COMPETICIÓN – PUNTUACIÓN - RECORRIDOS

8.1

La Clase IOM VELA RADIO CONTROL navegará en formato de FLOTA NON STOP

8.2

Se aplicará el sistema de regatas para barcos de radio control aprobado por la WSRSD, denominado Heat Management System (HMS).

8.3

Los Recorridos serán tan parecidos como sea posible a los previstos en los eventos
internacionales de la Clase.

9.

MEDICIONES, SELLADO DE VELAS Y EQUIPO

9.1

El sellado de velas y equipo se realizará durante el día 1 de noviembre, según el
horario descrito en el programa.

9.2

Es responsabilidad de cada patrón acudir a la prueba con el material y certificado
de medición actualizado.
Cada barco, presentará para control de medición, tres aparejos, CASCO, TIMÓN Y
QUILLA

9.3 Ningún barco podrá competir usando velas o equipos sin estar previamente sellados.
9.4

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

10. FRECUENCIAS DE RADIO
10.1 Todas las embarcaciones deberán estar provistas de un mínimo de tres frecuencias
salvo aquellos participantes que transmitan en 2.4 GHz.
10.2 En el formulario de registro se indicarán las frecuencias que llevará cada
participante.
Siempre que sea posible, las frecuencias se adjudicarán por orden de registro.

11. TÍTULOS Y TROFEOS
11.1 La Real Federación Española de Vela otorgará la Placa de Campeón de España al
vencedor absoluto del Campeonato siempre que se cumpla con lo establecido en el
apartado 2.5.9 del Reglamento de Competiciones RFEV
11.2 El listado de Trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas.

12. RESPONSABILIDAD
12.1 Todos los participantes del Campeonato de España de la Clase 1 METRO 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
este 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”
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.
A LA

13. ALOJAMIENTO (OFERTAS ESPECIALES PARA LA REGATA)
13.1 El alojamiento para los participantes que así lo soliciten podrá ser en las
instalaciones del CGV, con un coste de 10€/regatista/noche para regatistas con
licencia de la RFGV y 18€/regatistas/noche para los demás, previa solicitud por
mail a centrogalegodevela@fgvela.com. El número de plazas es limitado y se
distribuirán por riguroso orden de petición.
13.2 El Hotel Vilagarcía situado a 250 metros del CGV tiene precios especiales para la
regata, en el mail: reservas@hotelvilagarcia.es, indicando Cto de España Radio
Control.
El Comité Organizador
Vilagarcía de Arousa, Octubre 2018

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2018

CLASE INTERNACIONAL 1 METRO
Del 2 al 4 de noviembre de 2018

Real Federación Gallega de Vela
Real Federación Española de Vela

BOLETIN DE INSCRIPCION
(por favor, use letras mayúsculas)
Nº Vela

Autonomía

Patrón y fecha nacimiento

Licencia

Dirección

Teléfono

E-mail

Club

Frecuencias

En __________________________, a ______ de 2018
Firma del patrón

