V COMUNITAT VALENCIANA OLYMPIC WEEK
Circuito Olímpico Español Vela
Laser Standard - Laser Radial - 49er - 49er FX – 470 – Finn - RS:X – 420 – Europe -29er Laser 4.7 – Raceboard – Techno 293 - Fórmula Windsurfing– Nacra 17 - Formula Kite - Clase A
– Hansa 303 - 2.4mR – RC IOM

Copa España Laser Standard,- Hansa 303 - 470 - Fórmula Windsurfing – Raceboard Fórmula Kite

Comunitat Valenciana 7 al 10 Febrero 2019
Campeonato España 49er – 49er FX
Comunitat Valenciana del 21 al 24 de Febrero 2019

ANUNCIO DE REGATA
La V Semana Olímpica de Vela Comunitat Valenciana, Campeonato de España para las Clases
49er y 49erFX, Copa de España para las Clases: Laser Standard, Hansa 303, 470 m/f, y regata
puntuable para la Copa de España de las Clases Fórmula Windsurfing, Fórmula Kite y
Raceboard, se celebrará entre los días 7 al 10 de Febrero de 2019, excepto 49er y 49erFX, ambos
inclusive, organizada por el Real Club Náutico Torrevieja, Real Club de Regatas de Alicante,
Club Náutico de Javea, Real Club Naútico de Valencia y la Federación Valenciana de Vela con la
aprobación de la Real Federación Española de Vela.
Para las Clases Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, RS:X, Techno 293, Raceboard, 420 y
Europe la CVOW 2019 será prueba puntuable autonómica. Para la clase RC IOM será Copa
Asociación.
Esta regata forma parte del Circuito Olímpico Español de Vela (COEV).

1.

REGLAS

La regata se regirá por:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV.
Será de aplicación el Apéndice P del RRV, excepto para windsurfing y kiteboarding
El Reglamento de Competiciones de la RFEV para 470, Laser Standard,, Hansa 303,
F. Windsurfing, Fórmula Kiteboarding y Raceboard.
[DP] Las Reglas de las Clases Participantes.
[NP][DP]Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos
el hacer uso de dispositivos de flotación personal
[NP][DP]. Se aplicarán las prescripciones de la RFEV disponibles en
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_3219_20180719092630_es.pdf

1.7
1.8

2.

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).
Si hay un conflicto entre idiomas prevalecerá el texto en castellano.

PUBLICIDAD [DP]
2.1 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad suministrada por la
organización. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación
de World Sailing.

3.

ELIGIBILIDAD

3.1

Regatistas y entrenadores han de inscribirse vía online a través de la página web del
evento:
www.cvolympicweek.com .
La inscripción online comenzará el 1 de octubre de 2018.
Para acceder al pago de derechos de inscripción anticipado, las inscripciones han de ser
enviadas no más tarde del 20 de enero de 2019.
El Comité organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones, después del 31 de
Enero de 2019
La inscripción no se considerará finalizada hasta la firma y registro en la Oficina de
Regatas.
Cada regatista participante ha de entregar los siguientes documentos antes del fin del
periodo de inscripción:
* 2019 Licencia Federativa (regatistas españoles, con residencia legal en España o que
compitan representando a un Club español)
* Seguro de responsabilidad civil de al menos 1.500.000 (regatistas extranjeros)
* DNI o pasaporte
* Recibo de Pago de inscripción.
* Tarjeta de Clase.
* Certificado de Medición (clases que lo requieran)
Se aplicara la Elegibilidad World Sailing. Todos los regatistas estarán registrados como
WS Sailor en la página web World Sailing:
https://members.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php
Los competidores Sub-18 presentaran un permiso paterno (o tutor) completado y
firmado a su registro. El impreso se puede descargar en la página web del evento.
www.cvolympicweek.com
La regata es abierta para todas las clases que a continuación se relacionan y con las
siguientes categorías

3.2

3.3
3.4.
3.5

Clases Olímpicas
Clase/Categoría

Inscripción Mínima

Laser Standard

5

Laser Radial F
Abs/Sub21/Sub19

15

470

5

RSX

15

49er-FX

5

Nacra 17

5

Finn

15

Clases Juveniles World Sailing
Clase/ Categoría

Inscripción Mínima

Laser Radial M
Abs/Sub 19

15

420

15

29er

10

BIC Techno 293

15

Clases Invitadas

3.7

Clase

Inscripción Mínima

Europe

15

Laser 4.7

15

Formula Kite

10

Fórmula Windsurfing

10

Raceboard

10

Clase A

10

2.4 mR

10

Hansa 303 dob.

3

Hansa 303 ind.

3

RC IOM

15

La organización puede cancelar la regata para aquellas clases que no alcancen el
número mínimo de inscritos el día 1 de febrero a las 00:00h. Los regatistas serán
notificados de esta decisión vía email y será publicado en la página web del evento. Los
derechos de inscripción de las clases canceladas serán devueltos.

4.

PRECIOS

4.1

Los precios son en euros impuestos incluidos. Las inscripciones recibidas hasta el día 20
de enero tendrán el precio de inscripción anticipada. El pago deberá hacerse a través de
la página web en el siguiente enlace. www.cvolympicweek.com
Clases Olímpicas
Clase

Inscripción hasta
el 20 de Enero
75 €
60 €
100 €

Inscripción después del
20 de Enero
100 €
90 €
120 €

Clases Juveniles World Sailing
Clase
Inscripción hasta el 20
de Enero
Laser Radial Masculino
60€
420
40€
29er
40€
Laser STD sub 21
60€

Inscripción después del
20 de Enero
90€
60€
60 €
90€

Finn
Laser STD -Laser RAD fem.-RSX
Dobles (49er- FX-470-Nacra 17)

Clases Invitadas
Clase

4.2

Laser 4.7
T293
Raceboard
Formula W
Europe
Clase A
Fórmula Kiteboarding
2.4mR
Hansa 303 dob.
Hansa 303 ind.
RC IOM

Inscripción hasta el 20
de Enero
20€
20€
75€
75€
20€
40€
60€
50€
40€
40€
20€

Entrenadores

30€

Inscripción después del
20 de Enero
30€
30€
100€
100€
30€
60€
75€
70€
60€
60€
30€
50 €

Si la inscripción es cancelada por el competidor, la devolución de derechos será como
sigue:
Fecha Cancelación
Devolución
Hasta el 25 Diciembre 2018
80%
Entre 25 diciembre al 31 enero 2019
50%
Del 1 febrero 2019 en adelante
0%

5.

FORMATO

5.1

Las Clases navegará en un solo grupo, excepto que si hubiera más de 70 inscritos el
formato de competición sería en grupos, con una serie clasificatoria y una final, cuyo
sistema vendrá especificado en las Instrucciones de Regata.

6.

PROGRAMA

6.1

El registro de competidores y medición está previsto el jueves 7 de 9.30 a 19.30 y el
viernes 8 de Febrero de 9.00 a 10.30 horas para todas las clases en las respectivas
oficinas de regatas, excepto para la clase 49er y 49erFX que se cerrará el día 20 de
Febrero
La Reunión de entrenadores y jefes de equipo está prevista el jueves 7 de febrero a las
18.00h para la clase Laser Radial en el salón del RCNT. El resto de Clases se anunciará en
el TOA y TOA Virtual.
El programa de regatas y fechas de regata es:

6.2
6.3

Clases Olímpicas:
Evento
Laser Standard
Laser Radial Femenino
49er - FX
470 M&F
RSX
Finn
Nacra 17

Días Regata
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
21-24 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019

Clases Juveniles - Invitadas
Laser Radial Masculino – Laser 4.7-Europe
420-29er
Formula Kite
T293-Raceboard – Fórmula Windsurfing
Clase A
2.4mR
Hansa 303
RC IOM

8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
8 – 10 febrero 2019
7 – 10 febrero 2019
7 – 10 febrero 2019
9 – 10 febrero 2019

6.4

Numero pruebas
9
9
12
9
9
9
9
9
9
I.R.
I.R.
9
I.R.
I.R,
I.R.

6.5

La hora prevista para la señal de atención de la primera prueba del primer día de pruebas
en cada clase es a las 12:00 horas
El último día de regata, no se dará una señal de atención después de las 16.00h.

7.

MEDICION [NP] [DP]

7.1

Cada barco presentará un certificado de medición valido (Si así lo definen sus reglas de
clase).
Los barcos estarán sujetos a controles de medición en cualquier momento durante el
evento. Los procedimientos de inspección estarán detallados en las Instrucciones de
Regata o de medición.

7.2

7.3

Las limitaciones de equipamiento, tal y como se especifican en las reglas de clase serán
aplicadas.

8.

INSTRUCCIONES DE REGATA

8.1

Las Instrucciones de regata estarán disponibles a partir del día 15 de enero en la Oficina
de Regatas, el TOA de cada sede y el TOA Virtual en la página web del evento.

9.

SEDES

9.1

Las sedes de la regata serán el Real Club Naútico Torrevieja, el Real Club de Regatas
Alicante en sus instalaciones de La Cantera, el Real Club Nautico de Valencia y el Club
Náutico de Javea.
Las clases estarán situadas en las siguientes ubicaciones:
Clase
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Europe
RC IOM
49er- FX
470
420
RS:X
BIC Techno 293
Raceboard
Formula Windsurfing
Kite
2.4 mR
Hansa 303
Finn
Nacra 17
Clase A
29er

Ubicación
RCN Torrevieja

RCR Alicante

CN Javea
RCN Valencia

9.2

El Área de Regatas estará situada en la Bahía de Torrevieja, la Bahía de Alicante, en la
Bahia de Javea y la de enfrente de la playa del Pinedo-Saler en Valencia.

10.

RECORRIDOS

10.1

Los recorridos para las Clases Olímpicas serán Barlovento/Sotavento o Trapecios, lo
más parecidos a los adoptados por World Sailing para los Juegos Olímpicos 2020.
10.2 Para el resto de Clases se detallarán en las instrucciones de regata.

11.

PENALIZACIONES

11.1

Para la clase 49er, 49erFX, Nacra 17, 29er y Clase A las reglas RRS 44.1 y RRS P2.1 son
modificadas de tal modo que la penalización de dos giros es sustituida por un giro.

12.

PUNTUACION

12.1 Deben completarse dos pruebas para que el Campeonato sea válido.
12.2 (a) Si se han completado menos de 5 pruebas, la puntuación total de cada barco será la
suma de todos sus puntos.
(b) Si se han completado 5 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma
de todos sus puntos, descartando su peor puntuación, excepto para las Clases Laser Std,
(C) Radial y Laser 4.7 si se han completado 8 o más pruebas, la puntuación total de cada
barco será la suma de todos sus puntos, descartando sus dos peores puntuaciones.

13. BARCOS DE ENTRENADORES Y APOYO [NP][DP]
13.1

las embarcaciones de entrenadores y soporte estarán registradas en la oficina de
regatas y deberán cumplir la legislación vigente. La Organización puede rehusar
registros y/o aceptar registros fuera de plazo a su discreción.
13.2 Todos los barcos de apoyo estarán equipados con una emisora VHF en estado de
funcionamiento
13
Todos los entrenadores presentaran la documentación de las embarcaciones y su
seguro. Los entrenadores españoles además presentaran su licencia de técnico (RFEV).

14.

ZONA DE VARADA [NP][DP]

14.1

Las embarcaciones volverán a su zona de varada asignada cada día en la explanada o
puerto.
Las embarcaciones no saldrán de su zona de varada durante la regata salvo permiso
escrito del comité de regatas.

15.

PREMIOS

15.1

Los premios de anunciarán en el TOA de cada una de las sedes

16.

SEGUROS [NP][DP]

16.1

Cada tripulación participante presentará un seguro de responsabilidad civil con una
cobertura de al menos 1.500.000€ o equivalente por incidente.

17.

RESPONSABILIDAD

17.1

Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
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
y las Instrucciones de Regata.
17.2
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

18.
18.1

DERECHOS DE IMAGEN [NP][DP]

Al participar en este evento, los competidores conceden automáticamente a la autoridad
organizadora y sus sponsors, el derecho a perpetuidad para realizar, usar y exhibir, en
cualquier momento a su discreción, cualquier imagen y directo, grabada o filmada en
televisión u otras reproducciones del atleta durante el periodo de competición, sin
compensación.
18.2 Las embarcaciones pueden ser requeridas a portar cámaras, equipo de sonido o GPS por
la autoridad organizadora.
18.3 Los competidores podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
ENTRENAMIENTOS
Desde el 1 de febrero hasta el 6 de febrero podrán entrenar sin costes de estancia en las
sedes todos aquellos participantes en la CVOW2019, que se hayan inscrito y confirmado
el pago.
Todos aquellos equipos que deseen venir y entrenar antes de la regata deben informar a
la Oficina de Regatas del club:
Torrevieja - vela@rcnt.com
Alicante - vela@rcra.es
Javea - deportes@cnjavea.net
Valencia - oficinaderegatas@rcnv.es

ALOJAMIENTO
Ver alojamientos concertados en página web.

OTRA INFORMACION
Para cualquier otra información, por favor contactar con:
Sede Torrevieja e-mail: vela@rcnt.com
Sede Alicante e-mail: vela@rcra.es
Sede Valencia e-mail: oficinaderegatas@rcnv.es
Sede Javea e-mail: deportes@cnjavea.net
Dirección de la regata e-mail: jmliceras@somvela.com

Valencia, Diciembre 2018

