ANUNCIO DE REGATA

II REGATA COSTA TROPICAL
Para Barcos Cruceros O.R.C. y VELA LIGERA

REAL CLUB NÁUTICO DE MOTRIL
FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA

20 y 21 VELA LIGERA
22 y 23 CRUCEROS ORC
JULIO 2017
ANUNCIO DE REGATA
La regata “II TROFEO COSTA TROPICAL” se celebrará en aguas de Motril y su
Costa Tropical los días 20 y 21 de Julio de 2017 VELA LIGERA (OPTIMIST,
LÁSER 4.7, SNIPE y FINN) y 22 y 23 de Julio 2017 CRUCEROS, organizada por
el REAL CLUB NÁUTICO DE MOTRIL y LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COSTA TROPICAL (LA HERRADURA, ALMUÑÉCAR, SALOBREÑA, MOTRIL,
TORRENUEVA, CARCHUNA y CALAHONDA, CASTELL DE FERRO y ALBUÑOL)
1.
1.1

REGLAS
La regata se regirá por:
a) Las reglas de regata como se definen en el RRV.
b) El Reglamento del Sistema de clasificación ORC.
c) Las Reglas IMS de Medición, Habitabilidad y Equipo.
d) El Reglamento de Seguridad de la ISAF (Special Regulations Sección 6).Cat 4.
e) El Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV.

1.2

2.

De existir alguna discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las
Instrucciones, prevalecerán éstas últimas y sus posibles modificaciones.
CLASES Y GRUPOS.

2.1

Podrán participar todas aquellas embarcaciones de la Clase Crucero, que se
encuentren al día y despachadas por la autoridad competente.

2.2

Se formarán clases y grupos en función de la inscripción, reservándose el Comité
Organizador el derecho de establecer el método más adecuado para un mejor
agrupamiento de clases. Como referencia se utilizará el criterio establecido en el
RTC 201.1.

REAL CLUB NÁUTICO DE MOTRIL
Muelle de Poniente S/N 18600 – Motril – Granada TF: 958 600037
Email: nauticomotril@realclubnauticomotril.es web: www.realclubnauticomotril.es

CLASE

GPH

0

< 510 seg. Milla

1

Entre 510 y < 598 seg. Milla

2

Entre 598 y < 648 seg. Milla

3

Entre 648 y < 683 seg. Milla

4

Entre 683 y < 712 seg. Milla

2.3

Se podrá crear la clase Promoción para aquellas embarcaciones sin certificado de
rating ORC, siempre que se inscriban un número mínimo de cinco barcos. El comité
asignará un rating estimado que no se podrá apelar.

2.4

Se podrá crear la clase Tripulación Reducida para aquellas embarcaciones que se
inscriban con un máximo de hasta dos tripulantes, siempre que se inscriban un
número mínimo de cinco barcos.

3.
3.1

ELEGIBILIDAD
Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la
Reglamentación 19 de la ISAF, y en las Prescripciones de la RFEV a dicha
Reglamentación.

4. INSCRIPCIONES
4.1

Las inscripciones se remitirán antes del día 4 de julio a:

REAL CLUB NÁUTICO DE MOTRIL
Tlfno: 958 600037
E-mail: nauticomotril@realclubnauticomotril.es
4.2

El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente
el Formulario de Registro en la Oficina de Regata. El registro queda condicionado a
la presentación, antes de la hora señalada, de:
a) El formulario de inscripción.
b) Póliza de seguros en vigor que cubra responsabilidad civil (daños a terceros y
bienes) y por una cuantía mínima de 330.000 euros.
c) Certificado de medición ORC en vigor.
d) Licencia federativa de deportista en vigor de todos los tripulantes para la clase
O.R.C. y Tripulación Reducida y Licencia Federativa del patrón para la clase
Promoción.

4.3
4.4

Los derechos de inscripción para la regata serán gratuitos.
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se
reciban después de la fecha límite de la regata.
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5.
5.1

PROGRAMA
El programa de la regata es el siguiente:
Fecha

Hora

Evento

VELALIGERA (Optimist - Láser 4.7 - Snipe y Finn)
20 de julio

9:30 a 10:30
12:00h

21 de julio

12:00h

Registro de Participantes (Albuñol)
Atención 1ª Prueba
Atención 2ª y 3ª Prueba, a continuación.
Atención 4ª Prueba, (Motril)
Atención 5º y 6ª prueba, a continuación.

Están programadas seis pruebas, una será suficiente para la validez del campeonato

CRUCEROS ORC
22 de julio
23 de julio

8:30 a 9:00
9:00 a 9:15
12:00h
11:30h

Registro de Participantes
Reunión de Patrones
Atención 1ª Prueba (La Herradura)
Atención 2ª Prueba. (Castell de Ferro)

Están programadas dos pruebas, una será suficiente para la validez del campeonato
Los recorridos de las dos pruebas serán costeros
1ª PRUEBA LA HERRADURA – MOTRIL
2ª PRUEBA CASTELL DE FERRO – MOTRIL
(La organización se reserva el derecho de modificar los recorridos según las
condiciones meteorológicas)
6.

FORMATO DE COMPETICIÓN Y RECORRIDOS

6.1

La regata se navegará en flota, salida conjunta.

6.2

Los recorridos a realizar serán del tipo costero.

7.

PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN

7.1

Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A
4.1 del RRV.

7.2

Las clasificaciones se establecerán usando el sistema de compensación de tiempo
para barcos ORC que establece el Reglamento Técnico de Cruceros.

7.3

Habrá una clasificación general ORC para cada una de las Clases que se formen,
siempre y cuando haya un mínimo de 5 barcos en cada clase. De lo contrario, el
Comité Organizador agrupará a su criterio. Asimismo habrá una Clasificación
General Conjunta de todos los barcos.

8.
8.1

PREMIOS
Los premios serán publicados en el T.O.A. una vez establecidos los grupos
definitivos.

8.2

Habrá premios en metálico para los primeros clasificados de las distintas categorías
establecidas finalmente, además del ganador absoluto. Para optar al premio en
metálico las embarcaciones deberán cumplir con la normativa establecida para ello.
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PREMIOS METÁLICO
CLASE CRUCERO
250€
150€
100€
1500€

CLASIFICACIÓN
CADA GRUPO ESTABLECIDO
1º
2º
3º
CAMPEÓN ABSOLUTO

9.

SEGURIDAD

9.1

La seguridad de esta regata estará considerada como de Categoría 4ª de acuerdo
con las Reglas Especiales para Regatas de Alta Mar de la ISAF en vigor.

9.2

Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con al menos los
canales 16 y el canal que se indicará en las instrucciones para uso en la regata.

9.3

Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las
normas legales previstas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter
general como en especial para su gobierno, despacho y seguridad

10.

ATRAQUES

10.1 Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata tendrán un atraque
reservado en los pantalanes del Real Club Náutico de Motril o en las del Puerto de
Motril dos días antes y dos días después de la regata.
11.

RESPONSABILIDAD

11.1 Los participantes de la presente regata, lo hacen bajo su propia responsabilidad y
riesgo.
11.2 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 personas o cosas, tanto en tierra como
en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por
este Anuncio de Regatas.
11.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la
parte 1 RRV.: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco, decidir si
participa en una prueba o si continua en regata”
12.

ACTOS SOCIALES

RECEPCIÓN A REGATISTAS NOCHE DEL VIERNES 21:00h.
BARBACOA NOCHE DEL SÁBADO 21:00 horas.
ENTREGA DE TROFEOS DOMINGO 17:00 Horas.
Motril, Mayo de 2017
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