ANUNCIO DE REGATA
COCA COLA CANIDO SERIES (J70)

PROAM 2015

19 de setiembre de 2015
REGATA CERRADA POR INVITACION EN MONOTIPO J70

El Club Marítimo de Canido, el Club Marítimo de Vigo y el Club Náutico Punta Lagoa organizan las
CANIDO SAILING SERIES – PROAM COCA COLA. Este Evento está inmerso en la
programación de la SEMANA ABANCA, y está considerado como cerrado, pues solamente
pueden participar aquellas tripulaciones previamente invitadas por el Comité Organizador, que
competirán en monotipos J70 exclusivamente.
1.LUGAR
Tendrá lugar el día 19 de Septiembre de 2015 en la Ría de Vigo, la Secretaría de Regatas estará
ubicada en el Club Marítimo de Canido. Toda la información de esta Regata, así como del resto de
los Eventos de la Semana ABANCA, también pueden seguirse en:

www.semanadelatlantico.com

2.PARTICIPACION
Esta Regata está reservada monotipos J70, de acuerdo con lo indicado en el preámbulo de este
Anuncio de Regata.
3.REGLAS APLICABLES
a) Reglamento de Regatas a Vela (2013-2016)
b) Las Reglas de la Clase Monotipo J70
c) Las Instrucciones de Regata.
d) El Anuncio de Regata

4.PUBLICIDAD
4.1. La exhibición de publicidad de los participantes quedará restringida a la Reglamentación 20 de
la ISAF
4.2. Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la autoridad
organizadora.
4.3 Los armadores y tripulaciones participantes, conceden su autorización al Club Nautico Punta
Lagoa, al Club Marítimo de Canido y al Club Marítimo de Vigo, 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
Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario oficial o a través de la web de la
Semana y deberán remitirse a:
http://www.semanadelatlantico.com/inscripciones

El plazo de inscripción finalizará el jueves 17 de Septiembre a las 19.00 horas.
6.PROGRAMA (19 de setiembre)
12.00 h Apertura de oficina de regatas, Entrega documentación hasta las 13.00 h.
14.00 h. Briefing con los participantes
15.00 h. Recorrido Costero Vigo-Punta Lagoa-Canido
20.00 h. Merienda por gentileza de Coren, Gadis, Bonilla a la Vista y Coca Cola: Chorizos a la brasa
en la parte posterior del club.
7. PUNTUACION
La Regata constará de una única prueba, y la clasificación será a tiempo real
8. SISTEMA DE PENALIZACIONES
Las decisiones del Comité de Protestas serán inapelables, tal como prevé la regla 70.5.
9. INSTRUCCIONES DE REGATA
Estarán disponibles en las siguientes web a partir del día 10 de Septiembre:
www.semanadelatlantico.com
10. AMARRE Y PUESTA EN SECO
Los barcos están en las instalaciones del Puerto Deportivo de Vigo.

11. RESTRICCIONES PARA SACAR A TIERRA
Los barcos de quilla no serán sacados a tierra durante la regata excepto con y de acuerdo a las
condiciones de una autorización previa del Comité de Regatas.
12. EQUIPOS DE BUCEO Y PANTALLAS PLÁSTICAS
No se usarán aparatos de respiración subacuática, piscinas de plástico o sus equivalentes
alrededor de los barcos de quilla entre la señal de preparación de la primera prueba y el final de la
regata.
13. COMUNICACIONES POR RADIO
Un barco no hará transmisiones de radio mientras está en regata ni recibirá comunicaciones por
radio que no estén disponibles para todos los barcos. Esta restricción incluye los teléfonos móviles.
14. PREMIOS Y OBSEQUIOS
Habrá premios a los tres primeros clasificados (5 medallas por tripulación).
Se entregarán obsequios a todos los participantes cortesía de FARO DE VIGO, WOR60 y la
SEMANA ABANCA.
15. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
15.1 Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión
de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales,
lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata.
15.2. Los J70 podrán ser chequeados, con el fin de comprobar que cumplen las Reglas de la Clase.
16.DISPOSICION TRANSITORIA
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguno de estos puntos, que no afecte a
la elegibilidad, del Anuncio de Regata.

