
 

 

 

 

MODIFICACIÓN AL ANUNCIO DE REGATAS DEL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA 2017  

 CLASE FORMULA WINDSURFING 

Del 7 al 10 de Septiembre de 2017. 

El Campeonato de España de la Clase Fórmula Windsurfing se navegará de acuerdo 

con el Anuncio de Regatas del Campeonato de España de Windsurfing 2017, con las 

siguientes modificaciones. 

A.R. 4.3 El plazo de recepción de inscripciones junto con el de envío de justificante de 

los derechos de inscripción se cerrará el 31 día de Agosto. El Comité Organizador se 

reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de esa fecha en cuyo caso tendrá un 

recargo de 30€ sobre el precio de inscripción. 

AR. 5 CATEGORÍAS 

El Campeonato de España de la Clase Fórmula Windsurfing se navegará en las 

siguientes categorías: 

• Absoluta 

• Juvenil (siempre que haya un mínimo de 10 tablas salidas) para regatistas 

nacidos en 1998 y siguientes 

• Femenina (siempre que haya un mínimo de 5 tablas salidas). 

• Máster (Siempre que haya un mínimo de 5 tablas salidas), para regatistas 

nacidos en 1981 y anteriores. 

• Gran Máster (Siempre que haya un mínimo de 5 tablas salidas), para regatistas 

nacidos en 1971 o anteriores). 

• Veteranos (Siempre que haya un mínimo de 5 tablas salidas), para regatistas 

nacidos en 1961 o anteriores. 

 

 

 

 

 



AR. 6 PROGRAMA 

El programa del Campeonato de España de Fórmula Windsurfing es como sigue 

DÍA HORA ACTO 

 
Jueves, 7 de Septiembre 

 
11:00 a 18:00 h 

• Registro de Participantes 

• Sellado de Material 

• Entrega Instrucciones de Regata 

 
Viernes, 8 de Septiembre 

09:00 a 10:30 h 
 
 

13:00 

• Registro de Participantes 

• Sellado de Material  

• Entrega Instrucciones de Regata 

• Pruebas 

Sábado, 9 de Septiembre 12:00 • Pruebas 

Domingo, 10 de 
Septiembre 

12:00 
15:00 

A continuación 

• Pruebas 

• Última Salida Posible 

• Entrega de Trofeos 

 

AR. 9 MEDICIONES Y SELLADOS 

9.1 El sellado de velas y equipo se realizará durante los días 7 y 8 de Septiembre en el 

horario establecido en el apartado anterior. Cada tabla presentará ha sellado el 

siguiente equipo: 1 tabla, 3 velas y 3 aletas. 

AR. 12 TÍTULOS Y TROFEOS 

La Real Federación Española de Vela otorgará placas de Campeón de España al 

vencedor de cada una de las categorías debidamente constituidas y establecidas en el 

apartado 5 de esta modificación siempre que se cumpla con los mínimos establecidos 

en la fecha límite de inscripción (31 de Agosto). 

 

 

 

 

El Comité Organizador, Agosto de 2017. 

 

 


