
  



 

    

               

COPA DE ESPAÑA eSAILING 2020 

 TROFEO SAILING SUR 

Del 25 de Abril al 10 de Mayo 2020 

ANUNCIO DE REGATA 
1. EVENTO 

La Copa de España de la Clase eSailing 2020 - Trofeo Sailing Sur se celebrará entre el 25 

de Abril y el 10 de Mayo del 2020. 

Está organizada por la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la 

secretaría nacional de la clase eSailing y la Comunidad de Española de eSailing de la 

aplicación Discord. 

2. REGLAS 
a. La Copa de España estará regida por las reglas tal como se definen en el 

Reglamento de Regatas Virtuales de World Sailing (VRRS). 

b. La Prescripción de la RFEV no serán de aplicación 

c. Al inscribirse en esta regata los jugadores aceptan lo términos y condiciones 

de Virtual Regatta. 

d. Cada jugador solo podrá competir con un barco, por lo que solo dará de alta 

un perfil en la Copa de España eSailing, aquel jugador que sea descubierto con 

más de un perfil será descalificado. 

3. CLASE PARTICIPANTE. ELEGILIBILIDAD. 
a. La Copa de España de eSailing 2020 Trofeo Sailing Sur se celebrará en la 

aplicación Virtual Regatta Inshore 

b. La Copa de España eSailing es una regata reservada a regatistas con residencia 

legal en España y no limitada sin restricción de edad.  

c. Se deberá estar dado de alta como usuario en la Comunidad Española de 

eSailing en la aplicación Discord.  

d. Se deberá tener un número asignado en Sailranks. 

4. INSCRIPCIONES 
a. Las inscripciones se realizarán online en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN 

antes de las 23:59 del miércoles 22 de Abril. 

b. Los derechos de inscripción son de 5€ por participante y se realizarán a través 

del formulario de inscripción. 

5. FORMATO 
a. Se realizarán dos fases en formato de Torneo eliminatorio por grupos como 

indica el ANEXO A. 

https://www.sailingsurstore.com/es/
https://www.esailing.tv/
https://sailranks.com/v/home
https://www.esailing.es
https://www.sailingsurstore.com/
http://www.rfev.es/
https://discord.gg/Fwk3w4g
https://discord.gg/Fwk3w4g
http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://discord.gg/Fwk3w4g
https://discord.gg/Fwk3w4g
https://sailranks.com/v/home
https://www.esailing.es/register/


 

    

 

b. Las INSTRUCIONES DE REGATA (IR) se definirán en el canal de la regata de la 

aplicación de la Comunidad Española de eSailing en la aplicación Discord. 

 

c. La gran final se celebrará el Domingo 10 de Mayo a las 12:00 horas. 

 

d. Los horarios de las rondas y los grupos definitivos se definirán en las IR como 

mínimo 2 días antes del inicio de las pruebas. 

 

6. SISTEMA DE CLASIFICACIONES Y PUNTUACIÓN 
a. Se utilizará la aplicación SailRanks para eSailing. 

b. Se actualizarán los resultados una vez finalizada cada ronda y cada prueba. 

c. Cada ronda eliminatoria estará formada por 5 pruebas donde la puntuación 

total de cada barco será la suma de todos sus puntos descartando su peor 

puntuación. 

d. Se clasificarán para la siguiente ronda los 10 primeros clasificados de cada 

grupo 

e. Los diez primeros clasificados de la final navegarán las Medal Race que 

consistirán de 5 pruebas donde no se excluirá ninguna de ellas. Siendo el 

resultado de la Medal Race la Clasificación Final de la Copa de España 2020 

eSailing. 

 

7. TÍTULOS Y TROFEO 
a. La Real Federación Española de Vela otorgará Placa de Campeón de la Copa de 

España eSailing al vencedor de la regata que tenga nacionalidad o residencia 

legal en España, lo cual se acreditará mediante la presentación del DNI o 

Pasaporte, en las siguientes categorías: 

i. Masculina 

ii. Femenina 

 

b. El listado de premios será el siguiente:  

i. Vale por 150 € para el primer clasificado absoluto. 

ii. Vale por 100 € para el segundo clasificado absoluto 

iii. Vale por 50 € para el tercer clasificado absoluto. 

iv. Vale por 50 € para la primera clasificada femenina. 

v. Vale por 50€ para el primer clasificado absoluto del grupo Plata. 

Premios para usar en la web online de www.sailingsurstore.com. 

 

8. RESPONSABILIDAD 
a. Todos los participantes de la Copa de España de eSailing – Trofeo Sailing Sur lo 

harán bajo su propia responsabilidad. 

 

9. DERECHOS Y USOS DE IMAGEN  
a. Al participar en este evento, los jugadores quedan obligados a atender las 

solicitudes de los medios de comunicación o cualquier otra solicitud de la 

https://www.sailingsurstore.com/es/
https://www.esailing.tv/
https://sailranks.com/v/home
https://www.esailing.es
https://sailranks.com/v/home
http://www.sailingsurstore.com/


 

    

entidad organizadora con referencia al evento, en caso de menores sujeto a la 
aprobación de los tutores legales. A su vez, conceden a la Autoridad 
Organizadora y sus patrocinadores los derechos, a perpetuidad y sin recibir 
compensación alguna, de hacer uso, de su nombre real e identificador del barco 
en las publicaciones de divulgación del evento. 
 

10.   CÓDIGO DE CONDUCTA 
a. Los jugadores cumplirán con cualquier razonable instrucción dada por un 

miembro de la organización, así como mantendrán en todo momento un 

código de conducta y comportamiento de acuerdo con los principios básicos 

de la deportividad. 

 

  

https://www.sailingsurstore.com/es/
https://www.esailing.tv/
https://sailranks.com/v/home
https://www.esailing.es


 

    

      ANEXO A 
 

 

 

• Se hará un formato similar al GRUPO ORO con los participantes que no se han 

clasificado para la fase final. 

• Después de cada ronda del torneo, los regatistas no clasificados para la siguiente 

realizarán un formato similar para decidir el puesto en la clasificación general.  

 

Por ejemplo: después de semifinales -> 20 disputan la final | 20 disputan la regata del 

21 al 40 de la general. 

https://www.sailingsurstore.com/es/
https://www.esailing.tv/
https://sailranks.com/v/home
https://www.esailing.es

