ANUNCIO DE REGATA

RCAR Gijón,
Gijón, 1010-12/OCT/2015

La GIJON EXPERIENCE 2015 OPTIMIST INTERNATIONAL CLASS se celebrará en aguas de la Ciudad de Gijón (Principado de Asturias) del 10 al
12 de octubre ambos inclusive, organizado por el Real Club Astur de Regatas de Gijón, con el apoyo de la Asociación Española de Clase
Internacional Optimist AECIO, la Federación Asturiana de Vela, ASMAR y el Comité Organizador de la Semana ABANCA.

1.

REGLAS
La regata se regirá por las Reglas como se definen el el Reglamento de Regatas de la ISAF 2013 – 2016 y las reglas de la Clase
Internacional Optimist 2015. Las Instrucciones de Medición (IM) forman parte de las Instrucciones de Regata (IR). Será de
aplicación el Apéndice P del RRV.

2.

CLASE PARTICIPANTE
La regata está reservada para la Clase Optimist, incluso a nivel de barcos escuela. La GIJON EXPERIENCE de la Clase Internacional
Optimist, puntúa para el KINDER TROPHY de la Semana Abanca 2015, junto con el Meeting Internacional Cidade de Matosinhos.

3.

INSCRIPCIONES
Se establece el siguiente plazo para la aceptación de las invitaciones: Desde la publicación de este Anuncio de Regata, hasta las
20.00 horas del 25 de Septiembre 2015. Las inscripciones se pueden hacer en el apartado correpondiente de la web oficial:
www.semanadelatlantico.com
Los derechos de inscripción son los que siguen, y deben ser ingresados en la siguiente c/c
ABANCA - IBAN - CMV/SEMANA
CMV/SEM ANA ABANCA - ES09 2080 5027 2030 4002 2750
DERECHOS
Inscripción
Bolsa de comida SAB, DOM, LUN
Inscripción
Desayuno DOM, LUN
Bolsa de Comida SAB, DOM, LUN
Cena SAB, DOM
Inscripción
Alojamiento las noches del SAB, DOM
Desayuno DOM, LUN
Cena SAB, DOM
Bolsa de Comida SAB, DOM, LUN.

Extra alojamiento del viernes y desayuno sábado 25 euros

INSCRIPCIÓN
50 €
90 €

150 €

El alojamiento será en una instalación de calidad en Gijón o en sus inmediaciones, con capacidad para poder aparcar los vehículos.
Los alojamientos se repartirán de acuerdo con los participantes en habitaciones dobles, triples o cuádruples.
El lunes 12 de octubre para facilitar el regreso a sus puntos de residencia de los participantes, se entregará un picnic a los regatistas
para su regreso, no realizándose más que el reparto de premios acompañado por una degustación (refrescos y tapas).

4.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Cada patrón deberá registrar y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de Regatas antes de las 12.00 horas del
día 10 de octubre de 2015. El registro de partiocipantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los
siguientes documentos,

- Licencia Federativa de Deportista 2015.
- Tarjeta de la Clase 2015.
- Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente.
- DNI o documento acreditativo de la edad.
El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes documentos. Este
registro se realizará "in situ" en la Oficina de Regata el día 10 de octubre de 2015:

- Licencia Federativa de Técnico 2015.
- Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente.
- Titulación para el manejo de la embarcación.
mínima
- Seguro de Responasabilidad Civil a Terceros en vigot de la embarcación, por una cobertura m
ínima de 330.600 € y para
todos los tripulantes que vayan a bordo.
- Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación

5.

PROGRAMA
FECHA

HORA

10 octubre

09:00 a 12:00 horas

10 octubre
11 octubre

13:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
14:00 horas

12 octubre

6.

ACCIÓN
Apertura Oficina de Regatas
Registro de Competidores
Entrega instrucciones de Regata
Señal Atención 1ª prueba del día
Señal Atención 1ª prueba del día
Señal Atención 1ª prueba del día
Clausura Entrega Trofeos

FORMATO DE COMPETICION
Se navegará en flota. A partir de los 130 inscritos, se navegará en grupos sin finales distribuyéndose la flota en dos grupos de
similar tamaño. El sistema vendrá especificado en las Instrucciones de Regata.
El Comité Organizador formará los grupos siguiendo el Ranking AECIO de la temporada 2015 o, en su defecto, por el Ranking de la
Federación Autonómica correspondiente presentado en el momento de la inscripción.
La división por grupos no será motivo de solicitar reparación (modifica RRV 62).

8.

EMBARCACIONES
EMBARCACIONES DE APOYO
Deberán presentar durante el registro la documentación prevista en el apartado 5 de este Anuncio de Regata. Se exigirá a todos los
entrenador y personal de apoyo a los equipos a hacer uso del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote, así como a estar
provistos de una emisora VHF operativa por cada embarcación.

9.

PREMIOS
El listado de trofeos se publicará en el TOA, antes del inicio de las pruebas.

10.
10.

RESPONSABILIDAD
Todos los participantes de la GIJON EXPERIENCE, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del Evento, rechaza
responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o m,olestias 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.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV, que establece: "Es de exclusiva responsabilidad de u
un
n
barco el decidir si participa en una prueba o si continúa en regata".
Es obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento, es decir desde que se está a flote hasta que se regresa al Club, tanto
para regatistas como para entrenadores y técnicos. El incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una acción del Comité de
Protestas.
Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la obligatoriedad de mantener las conductas éticas y
medioambientales para preservar el entorno. El incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de Regatas o del
Comité de Protestas.
El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de seguridad marítima, navegación y de la vida humana en la mar aplicables a
las pruebas náutica deportivas.

11.

CHARTER
CHARTER DE BARCOS
NAAIX: e-mail: info@naaix.com ; Tel: + 34 93 750 12 20

12.
12.

CONTACTO
Para más información, contactar con:
Víctor Montero (Representante Semana Abanca en Asturias) 609822 556; asmar.montero@gmail.com
Eva Díez (Direct
(Directora
rect ora de Regata) 615 628 614; vela@rcar.es
vela@rcar.es
Pep Subirats (Race Consultant y Coordinador Flota de Cataluña) 647 459 682; subiratspep@gmail.com
Eduardo García Santamarina (Coordinador Flota de Euskadi) 610 463 761; vela@rcmarsc.es
vela@rcmarsc.es

José Luis Muñiz (Coordinador Flota de Cantabria) 659 785 900; rcmsantander@rcmsantander.com
Emilio Méndez (Coordinador Flota de Galicia) 606 794 937 ; vela@cmcanido.com

