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Campeonato de España Vela Adaptada 
Clases Hansa 303 y 2.4mR OPEN 

ANUNCIO DE REGATA 
CLUB DE MAR DE ALMERÍA, 30 de abril al 3 de mayo de 2020 

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las Clases Hansa 303 y 2.4mR, Open y Vela 
Adaptada, se celebrará en aguas de la Bahía de Almería entre los días 30 de abril al 3 de mayo 
de 2020, organizado por el Club de Mar de Almería por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela, la Asociacion española 
de las Clases Hansa y 2.4mR. 

1 Reglas 
1.1 La regata se regirá por: 

a) Las Reglas tal y como se definen en el RRV de WS 2017-2020. 
b) Las Prescripciones de la RFEV al RRV en vigor. 
c) [DP]Las Reglas de las Clases Hansa 303 y 2.4mR. 
d) Será de aplicación el Apéndice P del RRV 
e) Las Reglas de Equipamiento de Regata de la WS 2017-2020. 
f) Las Instrucciones de Inspección de Equipamiento (IE). 
g) La Regla 40 del RRV (Dispositivos Personales de Flotacion) será de aplicación en todo 

momento mientras los barcos se hallen a flote 
h) En todas las reglas que rigen esta regata, la infracción de las reglas señaladas como 

[NP] no será motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a).  
 

1.2 La RRV 44.1 y P2.2 se modifican de manera que la Penalización de Dos Giros se sustituye por 
la Penalización de Un Giro. 

2 Clases participantes y categorías 
2.1 El Campeonato de España está reservado a embarcaciones de la Clase Hansa 303 

individual y doble OPEN, y para la clase 2.4mR OPEN.  
2.2 El Campeonato de España de Vela Adaptada se navegará en las siguientes categorías  

  2.4mR Masculino y Femenino  

  Hansa 303 Ind./Doble Masculino y Femenino 
 

3 Elegibilidad 
3.1 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la 

Reglamentación 19 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 
Todos los regatistas estarán registrados como WS Sailor en la página web:  

https://members.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php 
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3.2 Los participantes del Campeonato de España deben ser miembros de la Asociación 

Nacional de la Clase 2.4mR o de la Asociación Española de clase Hansa 303, dependiendo 
de la clase en la que participen, y estar al corriente en el pago de la cuota. 

3.3 Al menos el patrón de cada barco que participe en vela adaptada tendrá que tener una 
discapacidad reconocida de acuerdo con las Reglas de Para-Clasificación en vigor de la 
World Sailing (http://www.sailing.org/tools/documents/ClassificationManual- 
[23493].pdf). 

3.4 Regatistas menores presentarán una autorización de su tutor legal al momento del 
registro. 

3.5 De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV, esta regata será cerrada y 
no limitada. De acuerdo con el apartado 2.4.3 del Reglamento de Competiciones de la 
RFEV, esta podrá invitar a tripulaciones extranjeras previa petición de las mismas. 

3.6 Todos los participantes, entrenadores y jefes de equipo deberán cumplir con el apartado 
2.4.6 del Reglamento de Competiciones de la RFEV, debiendo venir todas las inscripciones 
con el Vº Bº de la respectiva Federación Autonómica. 

4 Publicidad 
4.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de la 

WS, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación 20. 

4.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad de acuerdo con la 
reglamentación 20.4.1.  de la WS. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la 
Reglamentación de World Sailing. 

5 Inscripciones 
5.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente a través de la plataforma sailti del 

Club de Mar Almería: regatas.clubdemaralmeria.es  
La relación de preinscritos se podrá consultar en dicha plataforma web.  

5.2 Derechos de inscripción se indican a continuación:  
CLASE INSCRIPCIÓN 

BONIFICADA HASTA 
EL 15 DE ABRIL 

INSCRIPCIÓN 
NORMAL DEL 15 AL 

25 DE ABRIL 
2.4mR 60€ 80€ 

Hansa 303* 60€ 80€ 
Entrenadores 30€ 30€ 

Personal de apoyo 25€ 40€ 
 * Los regatistas inscritos en Hansa 303 individual y doble solo abonaran una vez los 

derechos de inscripción.  
5.3 Un participante no se considerará inscrito si no ha realizado el pago de los derechos 

de inscripción.  
5.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir cualquier inscripción presentada 

fuera del plazo señalado en el punto 5.2 del presente Anuncio de Regatas. 
6 Registro de Participantes 
 Para validar la inscripción, deberá registrarse personalmente en la oficina de regatas antes 

de las 13:00 horas del 30 de abril de 2020. 



   
   

 

  
 

 
  

 

Anuncio de Regata Campeonato de España Vela Adaptada 2.4mR y Hansa 303 Página 3 de 5 
 

 

6.1 El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 
 Certificado válido de Medición para la Clase 2.4 para los inscritos en esta clase. 
 Justificante de pago de los derechos de inscripción. 
 La Licencia Federativa de Deportista válida para 2020 de cada inscrito. 
 Ser miembro de la Asociación Nacional de la Clase 2.4  o Asociación Española de la 

Clase Hansa 303 y estar al corriente de la cuota. 
 Los regatistas extranjeros deben presentar seguro de responsabilidad civil, que 

cubra una cuantía mínima de 300.000€. 
 Formulario de Inspección de Equipamiento sellada y firmada por el Inspector de 

Equipamiento. 
 Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 

6.2 Registro de Entrenadores 
El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

 Justificante de pago de los derechos de inscripción. 
 La Licencia Federativaválida para 2020 de tecnico. 
 Titulación para el manejo de la embarcación. 
 Documentación en vigor de la embarcación. 
 Seguro de RC a terceros en vigor de la embarcación por una cobertura minima de 

330.600€. 
6.3 Registro de Personal de Apoyo distinto a entrenadores 

El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

 Justificante de pago de los derechos de inscripción. 
7 Programa 
7.1 El programa del evento es el siguiente: 

Fecha Horario Actividad 

JUEVES 
30 de de abril 

09:00 – 
13:30h 

Registro de participantes 
Control e Inspección de Equipo 

13:30 h Reunión de participantes 
15:00h Señal de atención 2.4mR y Hansa Individual 

VIERNES 
1 de mayo 12:00h Pruebas 2.4mR y Hansa doble 

SABADO 
2 de mayo 12,00h Pruebas 2.4mR y Hansa Individual 

DOMINGO 
3 de de mayo 

11,00h Pruebas 2.4mR y Hansa Doble 
14,30h Última salida de una flota 
16,00h Entrega de Premios 

7.2 Estan programadas 12 pruebas para la clase 2.4mR, 6 pruebas para Hansa 303 
individual y 6 para Hansa 303 doble, deberán completarse dos (2) para que el 
Campeonato de España sea valido. 
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8 Formato de Competición e Instrucciones de Regatas 
8.1 Las pruebas de este campeonato se realizarán en formato de flotas. 
8.2 Las instrucciones de regatas estarán publicadas en la web de la regata así como 

publicadas en el TOA desde las 09:00 horas del jueves 30 de abril 

9 Puntuación 
9.1 Se aplicara el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del 

RRV 

10 Marcado e Inspección de Equipamiento [DP] 
10.1 De acuerdo con el programa, se realizará un marcado y control previo de equipamiento. 
10.2 Ningún participante podrá competir usando velas o equipo sin estar previamente 

marcado para el evento. 
10.3 Podrán efectuarse controles diarios de equipamiento. El procedimiento será descrito en 

las Instrucciones de Inspección de Equipqamiento. 

11 Premios 
11.1 Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la general. 
11.2 Se otorgará la placa de la Real Federación Española de Vela como Campeón de España a 

la primera tripulación de cada clase/categoría debidamente constituida 
11.3 Resto de trofeos se publicará en el T.O.A. 

12 Responsabilidad 
12.1 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
12.2 El Comité Organizador o cualquier organismo involucrado en la organización del evento, 

rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que puedan 
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. 

 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del 
RRV que establece: 

 "El regatista inscrito es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o 
de continuar en regata." 

13 Cesión de imagen 
13.1 Todos los participantes conceden su autorización para que cualquier fotografía, 

imagen o toma de video de personas o embarcaciones dutante los días del Evento, 
puede ser publicadas en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, 
comentarios editoriales, información, publicidad, web, etc. 

 
 
 

14 Alojamiento y Manutención 
14.1 Será responsabilidad de los participantes concertar las condiciones y efectuar las reservas 

con el establecimiento hotelero de su elección. 
14.2 El jueves 30 de abril será la Inaguración Oficial del Campeonato, en la que se ofrecerá un 

vino español a los particpantes en el Evento. 
14.3 Se ofrecerá bolsa picnic para la jornada del jueves, viernes, sábado y domingo. 
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15 Información Adicional 
ALOJAMIENTO 

 
 RESIDENCIA CIVITAS:  
 
 Habitación individual:  
  Pensión completa: 49,50€ 

Media Pensión: 44,55€ 
Desayuno: 34,65€ 

  
Habitación doble: 

 Pensión completa: 34.65€ 
Media Pensión: 29.70€ 
Desayuno: 24,75€ 
 
Reservas: 950888132 o administracion@residenciacivitas.com 
Indicar en asunto: Competición Club de Mar  
(a 1,5 km del Club) 

 
 
 ALBERGUE INTURJOVEN:  
 Habitación doble con desayuno: 23€/por persona (precio aproximado según fecha) 
 Reservas: 955 181181 
 (a 1,5 km del Club) 
 
 OTROS ALOJAMIENTOS DE INTERÉS:  
 

Establecimiento Dirección  Teléfono 
Gran Hotel Almería 
**** 

Calle Reina Regente, 8 (04001 – Almería) https://www.ohtelsalmeria.es/ 955 25 25 33 

Costa Sol *** Paseo de Almería, 58 (04001–Almería) www.hotelcostasol.com 950 23 40 11 
Nuevo Torreluz **** Plaza Flores, 10 (04001-Almería) www.torreluz.com 950 23 43 99 
Torre Luz AP Plaza Flores, 6  (04001-Almería) www.apartamentostorreluz.com 950 28 14 31 
Hotel La Perla ** Plaza del Carmen, 7, 04003 Almería www.hotellaperla.es 950 23 88 77 
NH **** Jardín de Medina, s/n (04006-Almería) www.nh-hoteles.es 950 18 25 00 
AIRE **** Plaza de la Constitución, 5 (04003-Almería) www.airedealmeria.com 950 28 20 95 

 
Se podrá obtener más información en la página web: regatas.clubdemaralmeria.es, o 
en: 
Club de Mar de Almería: Dirección de Competición del Evento: Diego Pérez 
     Teléfono: 950 23 07 80; móvil: 606950382 

 e-mail: vela@clubdemaralmería.es 

Almeria, 20 de febrero de 2020 


