MEETING DE LAS NACIONES
CLASE INTERNACIONAL OPTIMIST

9 al 12 de Octubre 2014

ANUNCIO DE REGATA
El “Meeting de las Naciones” para la Clase Optimist se celebrará en A Coruña, del 9 al
12 de octubre 2014 ambos inclusive, organizado por el Real Club Nautico de La
Coruña y el Comité Organizador de la Semana ABANCA (RCNC, CVA, CMC, CMV y
CNPL), con el apoyo de la AECIO, junto con el Meeting de Portugal, forman el Kinder
Trophy 2014.
1. REGLAS
La regata se navegará bajo las siguientes reglas:
a. Las “Reglas” como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 2013-2016
(RRV)
b. Se aplicará la Regla 42 y el apéndice P del RRV.
c. Si hay algún conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto en castellano.
d. Entrenadores, jefes de equipo y personal de apoyo llevarán chaleco salvavidas
adecuadamente abrochados y en todo momento en el agua. Todas las neumáticas
de entrenadores deben llevar una radio VHF en todo momento en el agua.
Si hay un conflicto entre las Instrucciones y el Anuncio de Regata, prevalecerán las
Instrucciones.
2. PUBLICIDAD
Los competidores deben cumplir con la Reglamentación 20 de la ISAF.
3. ELEGIBILIDAD
Las inscripciones cumplirán las condiciones de Elegibilidad reflejados en la
Reglamentación 19 de la ISAF, y las prescripciones de la RFEV a dicha
reglamentación.
4. CLASES PARTICIPANTES
El evento está reservado para la clase “Optimist”: Categoría “A” (nacidos 1999, 2000,
2001), Categoría “B” (nacidos 2002, 2003) y Categoría “C” (nacidos 2004, 2005).
Regatistas de categorías “B” y “C” podrán navegar en una categoría superior, si
acreditan calidad, siempre que haya plazas disponibles.

5. REGISTRO E INSCRIPCIONES
5.1 Las pre-inscripciones deberán ser oficialmente presentadas a través de la página
web oficial:
www.semanadelatlantico.com
5.2 Hay un número limitado de inscripciones. El plazo de pre-inscripción es el
siguiente: Del 31de marzo al 31 agosto 2014. Solamente serán confirmadas las
Inscripciones que adjunten el pago de la cuota de inscripción, antes de que acabe
el plazo de pre-inscripción. El Comité Organizador se reserve el derecho de
aceptar inscripciones después de finalizar dicho plazo. Estas inscripciones tendrán
que pagar un incremento del 100 % sobre la cuota de inscripción.
5.3 La cuota de inscripción para regatistas y entrenadores es:
•
30 €, solo inscripción.
•
80 €, con inscripción, desayuno y cena.
• 100 €, con inscripción, alojamiento, desayuno y cena (*)
• 150 €, con inscripción, alojamiento, desayuno y cena (**)
(*) Residencia Militar: Llegada 9 octubre, salida: 12 octubre.
(**) Hotel Oficial Carrís Marineda City: Llegada 9 octubre, salida: 12 octubre
http://www.carrishoteles.com/hoteles/coruna/hotel-carris-marineda-coruna.html
Cuenta Bancaria para pago: ABANCA: ES53 2080 0000 71 3040134136
Las inscripciones deberán ser enviadas a: Real Club Náutico de La Coruña
regatas@rcncoruna.com
5.4 Registro de competidores:
5.4.1 Cada competidor o representante de equipo, debe registrar personalmente y
firmar el formulario de registro en la Oficina de Regatas antes e las 19.00 horas del
9 de octubre 2014
5.4.2 Al registrarse, se requerirá a todos los participantes:
• Licencia de la autoridad nacional del año en curso de los Competidores
españoles.
• Los regatistas extranjeros que no tengan licencia federativa o seguro médico
de atletas que cubra accidentes, deberán presentar un seguro de accidente y
enfermedad válido en España.
• Tarjeta de Clase.
• Seguro a terceros mínimo de 300.500 € (competidores extranjeros).
• Los entrenadores deben registrarse y presentar licencia federativa de
entrenador, Folio de la neumática y su seguro.
6. PROGRAMA
9 octubre – Apertura oficina de regatas y entrega de Instrucciones de Regata.
10 octubre – Señal de atención 1ª prueba del día, 11.00 AM
11 octubre – Señal de atención 1ª prueba del día 10.00 AM

12 octubre – Señal de atención 1ª prueba del día 10.00 AM, y después entrega de
premios.
7. RECORRIDOS Y FORMATO DE COMPETICIÓN
7.1 Las Categorías “A” y “B” navegarán en grupos. La Categoría “C” navegará en
flota.
7.2 Número de pruebas: “A” y “B” (9), “C” (6)
7.3 Los recorridos se describirán en las Instrucciones de Regata.
8. PUNTUACIÓN
Se utilizará el sistema de puntuación baja y el Apéndice A4.1 del RRV.
9. EVENTOS SOCIALES Y TROFEOS
La lista oficial de Trofeos y Eventos Sociales serán publicados en el TOA (Tablón
Oficial de Anuncios), antes de las 08.00 PM del 9 de octubre 2014.
10. TROFEO KINDER
10.1 El “Meeting de las Naciones” junto con la Regata celebrada en Portugal
(Matosinhos) serán puntuables para el “TROFEO INTERNACIONAL KINDER”. El
reglamento de dicho trofeo será publicado en breve.
11. RESPONSABILIDAD
11.1 Todos los competidores que participan en la Regata, lo hacen bajo su propio
riesgo y responsabilidad.
11.2 La Autoridad Organizadora 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.
11.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, de la parte 1 del RRV, que
establece:
"Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si
continúa en regata"
12. CAPITANÍA MARÍTIMA
12.1 Se recuerda a los competidores la obligatoriedad de cumplir con las leyes y
reglamentaciones de tráfico marítimo que prevalecerán sobre las reglas deportivas.
12.2 Los barcos de apoyo tendrán un atraque reservado en el REAL CLUB
NAUTICO DE LA CORUÑA durante la regata, siempre que estén debidamente
registrados en la oficina de regata.
13. ALQUILER DE BARCOS
NAAIX (e-mail) info@naaix.com (tel) +34937501220
La Coruña (España), Marzo 2014
D. Germán Suárez-Pumariega Lores
Presidente del Comité Organizador

