ANUNCIO DE REGATA – A CORUÑA SAILING SERIES (SNIPE-LASER)

27 y 28 de setiembre de 2014
XLII TROFEO CIUDAD DE LA CORUÑA CLASIFICATORIO SNIPE Y LOCAL LASER

El Real Club Náutico de La Coruña con la colaboración de la Federación Gallega de Vela,
organiza el “XLII TROFEO CIUDAD DA CORUÑA-GRAN PREMIO CARRIS
HOTELES”, clasificatoria para la clase Snipe y Laser. Este Evento está inmerso en la
SEMANA ABANCA.
1.LUGAR
Tendrá lugar entre los días 27 y 28 de septiembre de 2014 en la Bahía de La Coruña.
RCN DE LA CORUÑA, Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 4 – 15001 La Coruña
Tel. 981 226 880 – 608 943 715; Fax. 981 203 008 ; regatas@rcncoruna.com
Toda la información de esta Regata, así como del resto de los Eventos de la Semana,
pueden seguirse en:
www.semanadelatlantico.com
2. CLASES QUE PARTICIPAN
Podrán participar en esta regata los tripulantes de la Clase Snipe que estén al corriente de
sus obligaciones tanto federativas como de la clase, y regatistas de la clase Laser.
3. REGLAS APLICABLES
1) La regata se regirá por:
a) El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. 2013-2016 (RRV)
b) El Anuncio de Regatas
c) Las Reglas de la Clase Internacional Snipe, con las modificaciones que establezcan
las I.R.s
d) Las Instrucciones de Regata, que pueden modificar el apartado a)

2) Se aplicará la regla 67 del RRV.
En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata,
prevalecerán estas últimas.

4. ELEGIBILIDAD
1) Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el
Apéndice K del RRV y en las prescripciones de la RFEV que modifiquen a este Apéndice.
2) Los participantes deben poseer y presentar la Licencia Federativa y el Scira del año en
curso.
3) La organización y la F.G.V. se reservan el derecho de admitir la participación de
tripulaciones extranjeras, previa solicitud y acuerdo con la Secretaría Regional.
5. PUBLICIDAD
Los participantes en esta Regata podrán exhibir publicidad Categoría “C” según la
Reglamentación 20 de la ISAF
6. INSCRIPCIONES
1) Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario adjunto y deberán de ser
remitidas antes de las 12:30 horas del 24 de septiembre de 2014.
2) La inscripción será obligatoria y gratuita.
3) Las inscripciones se remitirán al:
REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA
Pº Marítimo Alc. Francisco Vázquez nº 4 - 15001 - A CORUÑA
TEL.:981-226880 y FAX: 981-203008 regatas@rcncoruna.com
4) El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones recibidas después
de esta fecha.
5) El Comité Organizador exigirá documentos que justifiquen los datos del Boletín de
Inscripción.
7. REGISTRO DE PARTICIPANTES
1) Cada tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el Boletín de Inscripción en
la Oficina de Regata antes de las 12:30 horas del 27 de septiembre de 2014.
2) El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los
siguientes documentos: Licencia Federativa y Scira del año en curso (Clase Snipe).
8. PROGRAMA
El programa de este evento
FECHA
27 de septiembre
27 de septiembre
28 de septiembre
28 de septiembre

es el siguiente:
HORA
11:00 – 13:00
14:30
11:00
17:00

ACTO
Apertura Secretaría de Regata
Atención 1ª prueba del día.
Atención 1ª prueba del día.
Clausura.- Entrega de Premios

El último día de regata no se dará una señal de atención más tarde de las 14:30 horas,
excepto como consecuencia de una llamada General.
9. FORMATO DE COMPETICIÓN Y RECORRIDO
1) Están programadas 6 pruebas, la regata será válida siempre que se celebren un mínimo
de 1 pruebas
2) La tercera prueba de cada día no se dará con vientos superiores a 17 nudos de
intensidad ni después de 5 horas en el mar.
3) Ver Instrucciones de Regata para recorridos.
10. PUNTUACIÓN
Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, Apéndice “A” del RRV. Habrá un descarte con
cinco o más pruebas.
11. PREMIOS
Se entregará trofeo como mínimo a los tres primeros clasificados.
12. ALOJAMIENTO
El hotel recomendado por la organización es el Hotel Carrís que está en Marineda. Es un
cuatro estrellas con calidad de cinco. Precio especial para los participantes de 55 euros con
desayuno y garaje para las dobles y 50 individuales. Reservar a través del Director de
Regata Alberto Bolibar.
13. RESPONSABILIDAD
1) Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
2) El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización
del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, 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
Regata.
3) Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1
del RRV que establece:
"Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de
continuar en regata"
14. ACTOS SOCIALES
La entrega de premios se realizará en el RCN de La Coruña al finalizar la regata el domingo
28 de septiembre.
El presente Anuncio de Regata podrá ser cambiado en cualquier momento por parte del
Comité Organizador debido a causas de fuerza mayor o si fuese de interés propio para el
buen funcionamiento del Trofeo.
15.CLAUSULA TRANSITORIA
Las Reglas de este Anuncio de Regatas, podrán ser cambiadas a exclusivo juicio del Comité
Organizador, por causas de fuerza mayor.

