	
  

COPA DE ESPAÑA CLASE PATÍN A VELA ‘15
Y
COPA DE ESPAÑA CLASE PATÍN A VELA JUNIOR ‘15
Club Nàutic Port d’Aro
ANUNCIO DE REGATA
La Copa de España de la clase Patín a Vela se celebrará en aguas de Platja d’Aro los días 21 y 22 de
febrero del 2015, organizado por el Club Nàutic Port d’Aro y la Real Federación Española de Vela (RFEV),
en colaboración con la Federación Catalana de Vela (FCV) y la Secretaría Nacional de la Clase Patín.
1. REGLAS
La regata se regirá por:
1.1 Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 20132016 (RRV).
1.1.1
Las Prescripciones de la RFEV al RRV en vigor
1.1.2
El reglamento de la Clase Patín a Vela en vigor
1.1.3
Reglamento de la Clase Patín a Vela junior en vigor
1.2 Se aplicará la penalización de puntuación previsto en la regla 44.3 del RRV, excepto que, se modifica
el apartado b) indicando que no será necesario mostrar la bandera amarilla.
1.2 En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán
estas últimas.
2. PUBLICIDAD
Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la
RFEV a dicha Reglamentación.
3. ELEGIBILIDAD
Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF. Reglamentación 19 de la ISAF y las
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.
4. CLASE QUE PARTICIPA
La Copa de España de Patín a Vela, está reservada a embarcaciones de la Clase Patín a Vela y Patín a Vela
Junior.
En la Copa de España de la clase Patín a Vela se establecen la siguientes categorías:
-

1ª Categoría. Aquellos que se encuentren clasificados dentro de ésta en el Ranquin de la
ADIPAV
Veteranos: Regatistas que hayan cumplido 55 años antes del 1 de enero de 2015
2ª Categoria: Aquellos que se encuentren clasificados dentro de ésta en el Ranquin de la
ADIPAV

En la Copa de España de la clase Patín a Vela Junior se establecen la siguientes categorías:
-

Juvenil: de 15 a 18 años (nacidos entre 1997 y 2000)
Infantil: hasta 14 años (nacidos en el 2001 o posterior)
Open (nacidos en 1996 o anterior)

5. INSCRIPCIONES
5.1 Las inscripciones se realizaran de forma electrónica en la web www.clubnauticplatjadaro.cat
El término de inscripciones será el día 15 de febrero a las 19 h. para los patines Sénior y Júnior.
Los derechos de inscripción se establecen en 40 euros para la categoría sénior y 20 euros para la
categoría júnior.
El importe deberá abonarse en el proceso de inscripción a través de la web www.clubnauticplatjadaro.cat

	
  
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones hasta el día 20 de febrero. Los
derechos de inscripción en estas fechas serán de 60 euros para los patines sénior y de 30 euros para los
júnior.

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO
C/Nàutic nº 8
17250 Platja d’Aro
Tel: +34 972818929
Fax: +34 972825909
Email: vela@clubnauticportdaro.cat

5.2 Registro de Participantes:
5.2.1. El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue:
5.2.2. Cada patrón, deberá firmar personalmente el boletín de inscripción antes de las 11:00 horas del día
21 de febrero.
5.2.3. La inscripción queda condicionada a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos:
	
  
Licencia Federativa de deportista para el año 2015.
Estar asociado en la Clase para el año 2015
Comprobante de pago de los derechos de inscripción.
	
  

6. PROGRAMA

	
  
FECHA	
  
Sábado	
  21	
  de	
  febrero	
  del	
  2015	
  
Sábado	
  21	
  de	
  febrero	
  del	
  2015	
  
Domingo	
  22	
  de	
  febrero	
  del	
  2015	
  

HORA	
  
Hasta	
  11:00	
  h	
  
11:00h	
  
12:00	
  h	
  
11:00	
  h	
  

ACTO	
  
Registro	
  participantes	
  
Reunión	
  de	
  Patrones	
  
Señal	
  atención	
  1ª	
  prueba	
  
Pruebas	
  

7. FORMATO DE COMPETICIÓN
7.1 La Copa de España de la clase Patín a Vela se navegará en flota.
7.2 Hay programadas 4 pruebas, de las cuales deberán completarse 2 para la validez del Campeonato.
7.3 Se descartará una prueba con 4 pruebas.
7.4 El último día de regata no se darán señales de salida a partir de las 16 horas, excepto después de una
llamada general
7.5 No se realizarán más de dos pruebas por día.
8. PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1 del RRV.
9. PREMIOS
9.1 La Real Federación Española de Vela hará entrega de la Placa acreditativa de Campeón de la Copa
de España de la Clase Patín a Vela y Patín a Vela Junior al ganador absoluto con el reglamento de
Clases
Relación de Trofeos Clase Patín a Vela Sénior:
Clasificación 1ª Categoría:
3 primeros clasificados
Clasificación 2ª Categoría:
1r Clasificado
Clasificación Veterano:
1r Clasificado
Categoría Femenina:
1ª Clasificada
Relación de Trofeos Clase Patín a Vela Junior

	
  
-

Juvenil: de 15 a 18 años
Infantil: hasta 14 años
Open

3 primeros clasificados
3 primeros clasificados
1º clasificado

En la Clase Patín a Vela Junior para establecerse una categoría y premiarla, deberá haber un mínimo de
5 embarcaciones participantes.
10. RESPONSABILIDAD
11.1 Todos los participantes lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
11.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento,
rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, 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.
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".

	
  

