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INTRODUCCIÓN 
 
La Liga Femenina de Vela (LFV) es una competición de ámbito estatal. 
 
Cada evento se navega en barcos monotipos de la Clase J80.  

 
La LFV está formada por los siguientes eventos.  
II INTERNATIONAL WOMEN'S SAILING CUP 2021  
Copa del Rey MAPFRE  
Regata Monte Real Club de Yates 
 
 
  

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 
 
1.1. La Liga Femenina de Vela está organizada por la Real Federación Española de 

Vela, el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, el Real Club Náutico 
de Palma y el Monte Real Club de Yates de Bayona con la colaboración de las 
Federaciones Autonómicas sedes de las regatas. 

1.2. Las sedes y fechas de cada jornada son:  
 Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club del 29 al 30 de Mayo 

2021 
 Real Club Náutico de Palma del 31 de Julio al 7 de Agosto 2021 
 Monte Real Club de Yates del 9 al 10 de Octubre de 2021. 

 
2. REGLAS 

 
2.1. La LFV se regirá por las reglas, tal como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela. 
2.2. El Anuncio e Instrucciones de regatas de cada una de las regatas que la forman. 
2.3. [NP][DP]Los protocolos de actuación vigentes en la fecha de la regata para evitar 

la propagación de la pandemia los cuales estarán publicados en la web de la regata 
2.4. En todas las reglas que rigen la regata, la notación [NP] significa que una 

infracción de esa regla no será motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la 
RRV 60.1(a). 

2.5. [NP][DP] Todo regatista y personal de apoyo seguirá cualquier instrucción 
razonable dada por un miembro de la organización u oficial de regata.  

 

 

 

 

 



3. ELEGIBILIDAD  

 
3.1. Todas las regatistas que compitan en barcos españoles o barcos adscritos a un 

Club español, deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista 
RFEV 2021. 

3.2. Para participar en la Liga Femenina de Vela un barco debe haber participado en 
al menos dos regatas de las que componen la liga. 
 

4. PUBLICIDAD [NP][DP] 
4.1. Se podrá exigir exhibir publicidad del organizador la cual será proporcionada por 

la organización así como las instrucciones de colocación y posicionamiento. La 
responsable de cada barco colocará de forma diligente la publicidad dada 
siguiendo las instrucciones de la organización y será responsable de su 
mantenimiento durante los días de regata. 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 realizarán a través de la página web de cada uno de los 

eventos cumpliendo todos los requisitos establecidos en el anuncio de regatas de 
cada evento.  

5.2. Los derechos de inscripción serán los establecidos en el anuncio de regatas de 
cada prueba.  

 
6. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
7.1. El responsable de cada equipo deberá registrarse presentando la documentación 

requerida en el anuncio de regatas particular de cada prueba. 
 

8. PUNTUACIÓN. TROFEOS Y CLASIFICACIÓN 
 

8.1. En cada una de las regatas la puntuación será la determinada en el Anuncio e 
Instrucciones de Regatas 

8.2. Para puntuar en la Liga Femenina de Vela, la patrona de un barco deberá haber 
participado en dos regatas de la misma. A efectos de puntuación de un barco en 
la LFV, se tomará la patrona del mismo. 

8.3. La Clasificación de la Liga Femenina de Vela vendrá determinada por la suma 
de las posiciones del barco en la clasificación general final de cada una de las tres 
regatas. Aquellos barcos cuya totalidad de la tripulación no cuente con licencia 
federativa de deportista RFEV 2021 se eliminarán de la clasificación general de 
cada regata, a los efectos de establecer la puntuación en la liga femenina de vela, 
mejorando el resto de barcos tantos puestos como barcos excluidos. 

8.4. El primer barco en cada una de las tres regatas tendrá tantos puntos como barcos 
salidos en al menos una de las pruebas que cumplan con el requisito anterior, la 
segunda un punto menos y así sucesivamente hasta la última clasificada que 
tendrá 1 punto. En caso de que un barco no participe en una de las regatas tendrá 



0 puntos. Ganará el barco que haya obtenido más puntos. En caso de empate, este 
se resolverá por el barco que haya quedado mejor clasificada en la regata con 
mayor participación. 

8.5. En la última prueba de la LFV se entregarán trofeos a las primeras clasificadas 
de la liga. 
 

9. INSTRUCCIONES DE REGATAS 
 

9.1. Las instrucciones de regatas estarán publicadas en la web de la regata desde la 
hora de apertura de la oficina de regatas. 
 

10. PRENSA, IMÁGENES Y SONIDO [NP][DP] 
 

10.1. Se podrá exigir a los barcos a llevar a bordo dispositivos de grabación de 
imágenes y/o sonido así como sistemas de posicionamiento cuando sea 
proporcionado por la autoridad organizadora. 

10.2. Todos los participantes estarán a disposición del equipo de prensa oficial de la 
organización al terminar cada prueba para realizar entrevistas por cualquier 
medio. 

10.3. Al inscribirse en esta regata, los Clubes participantes y regatistas ceden a la 
autoridad organizadora sin ningún tipo de compensación a cambio el derecho a 
perpetuidad para hacer uso y mostrar cualquier tipo de grabación relacionado con 
el evento en cualquier soporte, fotografía, sonido, video, etc. 
 

11. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los participantes toman parte en la LFV bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
Véase RRV 3, “Decisión de Regatear”. La autoridad organizadora no acepta 
responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte, vinculada 
con, o antes de, durante o después de la regata. 

12. COVID 19 

Se recomienda a todos los participantes se descarguen y activen la App Radar COVID 
19. Link Android. (Revisados y Validados). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es  
 Link APPLE. (Revisados y Validados). 
https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509  

 
13. INFORMACIÓN DE CADA EVENTO  

Las páginas de web de cada evento son: 
II INTERNATIONAL WOMEN'S SAILING CUP 2021  
https://www.cyberaltura.com/web_management/modelo090/index.php?ln=sp&cl=625 

Copa del Rey MAPFRE  
 https://www.regatacopadelrey.com/index/ 

Regata Monte Real Club de Yates 
 https://www.mrcyb.es/regatas/ 

Comité Organizador, Mayo 2021 


