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COPA DE ESPAÑA DE AGUAS INTERIORES  
CAMPEONATO DE EXTREMADURA Y OPEN  

 
FORMULA WINDSURF 2018  

 
EMBALSE GABRIEL Y GALÁN 6, 7 y 8 JULIO 2018  

 
ESCUELA NÁUTICA GRANADILLA 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 
La Copa de España de Aguas Interiores de Formula Windsurfing, Campeonato Autonómico de Extremadura, 3ª 
Prueba Circuito Aguas Interiores y Copa de España de Aguas interiores se celebrará en aguas del Gabriel y Galán, 
organizada por la Escuela Náutica Granadilla por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la 
colaboración de la Federación Extremeña, la Secretaría Nacional de la Clase Fórmula Windsurfing, ”El Anillo”, 
Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Zarza de Granadilla y CEDER Cáparra.  
  
1.  REGLAS 
 
 La regata se regirá por: 
 
 -  Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la World 

Sailing 2017-2020(RRV). 
 

- El Reglamento de Competiciones de la RFEV para la Copa de España de Aguas Interiores de Formula 
Windsurfing. 

- En todas las reglas que rigen esta regata la notación [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). 

 
  
2. PUBLICIDAD [NP][DP] 
AD 
2.1     Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3 (d) (i) de a la 

Reglamentación 20, Código de Publicidad de la WORLD SAILING.  
 La infracción a esta Regla se aplicará la Regla 29.9.2 de la Reglamentación de Word Sailing. 
 
3. ELEGIBILIDAD 
 
3.1 Todos los participantes con residencia legal en España o que compitan representando a un Club español, 

estará en posesión de la licencia federativa de deportista 2018 y deberán ser miembros en vigor de la 
Asociación Española de la Clase Fórmula Windsurfing. 

 
3.2 Regatistas extranjeros deberán poseer un seguro de responsabilidad civil a terceros con una cobertura 

mínima de 330.600€ y de accidentes que cubra en regata además de tener la tarjeta de Clase en vigor 
expedida por la Asociación de la Clase en su país de origen y cumplir los requisitos de Elegibilidad 
Reglamentación 19 de la WORLD SAILING y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 
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4. CLASES PARTICIPANTES 
 
4.1 Fórmula Windsurfing (mas & fem.) 
4.1.1 Para que la Copa de España sea válida tendrán que participar un mínimo de diez tablas salidas de al menos 

dos federaciones autonómicas de aguas interiores. 
4.1.2 Se establecerá la categoría femenina siempre que haya un mínimo de 5 tablas salidas. 
4.2 Clase Open (abierta a todo tipo de tabla con o sin orza) 
 
5.  INSCRIPCIONES 
 
5.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario oficial adjunto y deberán 

remitirse antes del 20 de junio de 2018 a: escuelanauticagranadilla2@gmail.com. Las inscripciones 
deberán venir avaladas por la Federación Autonómica correspondiente. 

5.2  Los derechos de inscripción son de 25€ siempre que se envíe la inscripción antes del 30 junio Las 
inscripciones que se realicen con posterioridad a esa fecha o el mismo día de comienzo de la 
competición tendrán un importe de 35 euros. 

5.3  Los derechos de inscripción se enviarán a ESCUELA NÁUTICA GRANADILLA mediante transferencia 
bancaria realizada a la siguiente cuenta: 

 
IBERCAJA 2085.4741.8403.3029.6997 

en el concepto especificar OPEN o FORMULA, junto con el Nombre y los Apellidos. 
  
 
5.4  El justificante de transferencia, licencias, tarjetas de clase y documentación de la neumática de 

entrenadores se remitirán a: escuelanauticagranadilla2@gmail.com 
 
5.5  [NP] Es requisito para aceptar la inscripción, enviar el justificante de haber realizado la transferencia 

juntamente con el resto de documentación. 
 
5.6  El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos del Boletín 

de inscripción. 
 
6.1  Confirmación de inscripción: 
 
6.1  Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de Regatas, 

situada en “El Anillo” embalse Gabriel y Galán antes de las 12:00 horas del día 6 de julio de 2018 
 
6.2  El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 

siguientes documentos: 
 
• Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2018 
• Tarjeta de la Clase de la temporada en curso. 
• Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
• DNI o documento acreditativo de la edad. 
• Para regatistas extranjeros, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra una cuantía mínima de 

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

Viernes 6 de Julio de 2018 
 
10:00  Apertura Oficina de Regatas 
 Inscripción de participantes 
 
12:00  Reunión de participantes 
 
13:00  Pruebas 
 
Sábado 7 de Julio de 2018 
 
12:00  Pruebas 
 
Domingo 8 de Julio de 2018 
 
12:00  Pruebas 
 
 Entrega de Trofeos a continuación 

 
7.2 El domingo 8 de Julio no se dará una señal de Salida después de las 16:00h.  
7.3 Hay programadas 10 pruebas en la regata, dos de las cuales deberán completarse para que la Copa de 

España sea válida. 
 
8.  FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
8.1 Todas las pruebas se navegarán en flota. 

 
9.  PREMIOS 
 
 La Real Federación Española de Vela otorgará la Placa de vencedor de la Copa de España de Aguas 

Interiores de Fórmula Windsurfing al ganador del evento siempre que se cumpla con lo establecido en el 
apartado 4 de este Anuncio de Regatas. 

 
 El resto de los premios se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) 
 
10.  RESPONSABILIDAD 
 
10.1 Los participantes en las regatas, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
10.2 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 
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personas o cosas, tanto en tierra como en agua, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por estas 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”   
 

   
 
 
 

El Comité Organizador junio de 2018 
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COPA DE ESPAÑA DE AGUAS INTERIORES FÓRMULA WINDSURFING 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE EXTREMADURA Y OPEN 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
FECHA VELA N.º 

  

  
 

CATEGORÍA 
(Opcional, si participa en la Categoría Absoluta exclusivamente no se debe rellenar) 
 

□ Infantil □ Juvenil 

□ Máster □ Gran Máster 

□ Femenino □ Ligero 
 
PATRON LICENCIA 

  

 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

  

 

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL E-MAIL 

   

 

CLUB FEDERACIÓN TERRITORIAL 

  

 

PUBLICIDAD, NOMBRES, MARCAS O LOGOTIPOS A EXHIBIR 

 
 

FIRMA 

 
 

 
 


