ANUNCIO DE REGATA A CORUÑA SAILING SERIES (CRUCEROS-J80)

REGATA DE LA AMISTAD

27 y 28 de septiembre de 2014

El RCN de La Coruña organiza la REGATA DE LA AMISTAD-TERRAS GAUDA, con la
colaboración de las Secretarías Autonómicas de las Clases Crucero y J-80. Este Evento está
inmerso en la programación de la SEMANA ABANCA, y está considerado como Open.
1.LUGAR
Tendrá lugar entre los días 27 y 28 de septiembre de 2014 en la Bahía de La Coruña. La Secretaría
de Regatas estará ubicada en:
RCN DE LA CORUÑA, Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 4 – 15001 A 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, también
pueden seguirse en:
www.semanadelatlantico.com

2.PARTICIPACION
Esta Regata está reservada a las embarcaciones de las clases CRUCERO ORC Y J-80.

3.REGLAS APLICABLES
a) Reglamento de Regatas a Vela (2013-2016)
b) Reglamento Técnico de Cruceros 2013-2016 y sus anexos
c) Prescripciones de la RFEV.
d) Reglamento de Medición ORC
e) Reglas de Habitabilidad
f) Reglas Especiales de la ISAF para Regatas en Alta Mar, Categoría 4
g) Reglas de la Clase J-80
h) Las Instrucciones de Regata.
i) El Anuncio de Regata.
4.PUBLICIDAD
4.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la
R.F.E.V. a dicha Reglamentación 20.
4.2 El RCNC se reserva el derecho de exigir la eliminación o sustitución de cualquier tipo de
publicidad que, en su opinión, no cumpla con las normas morales y éticas de general aceptación
(Regla 20 de la ISAF). En caso de duda, se aconseja al Armador solicitar la aprobación tan pronto
como sea posible y siempre antes del plazo de finalización de inscripciones.
4.3 Los armadores y tripulaciones participantes, conceden su autorización al RCNC para que
cualquier fotografía, imagen o video de personas o de embarcaciones efectuada durante los días de
la Regata pueda ser publicada en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, comentarios
editoriales, información, publicidad, etc.
5.INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES
5.1 INSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario oficial o a través de la web de la
Semana y deberán remitirse junto con una fotocopia del certificado válido de medición a la
Secretaría de Regatas del RCNC. Las inscripciones deberán incluir la siguiente documentación:
- Fotocopia certificado de medición ORC 2014.
- Fotocopia de las licencias federativas de vela para el 2014.
- Fotocopia de la póliza de seguros en vigor, válida para regatas.
En caso de llevar publicidad, se requiere autorización de la correspondiente Autoridad Nacional.
El plazo de inscripción finalizará el miércoles 24 de septiembre a las 12.00 horas.
5.2 PARTICIPANTES
5.2.1 Podrá participar cualquier crucero a vela de un solo casco, con certificado ORC 2014 o
Monotipos J80.
5.2.2 Se podrá establecer un máximo de tres (3) clases. A la vista de las inscripciones realizadas y
en cuanto se compruebe su participación efectiva en la regata, el Comité de Regatas y Comité

Organizador establecerán las clases arriba mencionadas y la formación de las mismas, buscando la
mayor equidad posible, no admitiéndose reclamaciones al respecto.
5.2.3 Para formar Clase Monotipos, tendrá que haber un mínimo de 5 inscritos, aunque la decisión
final será siempre del Comité de Regatas.

6.PROGRAMA
27 de septiembre

11.00 Registro de Participantes. Entrega documentación (hasta las 13.00)
15.00 Pruebas

28 de septiembre

13.00 Pruebas
Al término de las mangas, Reparto de Premios en el RCNC

7. PUNTUACION
Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A 4.1 del RRV.
8. INSTRUCCIONES DE REGATA
Estarán disponibles en las siguientes web a partir del día 26 de septiembre:

www.rcncoruna.com
www.semanadelatlantico.com

9.CLASIFICACIONES
9.1 Las clasificaciones para la clase Crucero se establecerá utilizando número fijo OSN.
9.2 Los monotipos J80 competirán en tiempo real.
10.PREMIOS, REPARTO DE PREMIOS
Se publicarán en el TOA antes del comienzo de la primera prueba. El acto de Reparto de Premios
tendrá lugar en el Pañol del Edificio Social del RCNC.
11.INVENTARIO DE VELAS, INSPECCIONES Y MEDICIONES
El número de velas que un barco puede llevar a bordo en regata estará de acuerdo con el RTC 2014.
Diariamente se podrán realizar controles de peso, Seguridad y número de velas. Los Comités de
Regata y de Medición podrán proceder en cualquier momento de la Regata realizar las revisiones y
mediciones que consideren oportunas a los yates participantes.

12.RESPONSABILIDAD
Los participantes en la Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad

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 mar, como consecuencia de la participación en las
pruebas amparadas por estas 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”.
13.ALOJAMIENTOS
El Hotel Oficial de la Organización es el HOTEL CARRIS MARINEDA CITY, que cuenta con unos
espléndidos precios (55 habitación doble con desayuno y 50 habitación individual). Se trata de un
Hotel de 4 estrellas con calidad de 5. Se pueden hacer las reservas a través de la web de la
Semana o bien dirigiéndose al Director de Regata, Alberto Bolíbar (móvil 608 943 715 ; e-mail
regatas@rcncoruna.com .
14.ATRAQUES
Los atraques serán gratuitos en el Real Club Náutico de La Coruña una semana antes y una semana
después del evento, previa solicitud en las oficinas del Edificio Deportivo, situado en el Paseo
Marítimo Alcalde Francisco Vázquez nº 4.
15.DISPOSICION TRANSITORIA
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguno de estos puntos, descritos en este
Anuncio de Regata.

