COCA COLA CANIDO SERIES 2016

XV REGATA DE OTOÑO-SEMANA ABANCA 2016

COPA ESPAÑA DE LA CLASE INTERNACIONAL
VAURIEN

ANUNCIO DE REGATA
Canido-Vigo, 15 al 18 de Septiembre 2016
La Copa de España para la Clase Internacional Vaurien 2016, se celebrará en
aguas de Canido (Ría de Vigo), entre los días 15 al 18 de Septiembre 2016, ambos
inclusive. organizado por el Club Maritimo de Canido, As Vaurien España, el
Comité Organizador de la Semana Abanca 2016 y por delegación de la Real
Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación Gallega de Vela.
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REGLAS1.- REGLAS

1.1 La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de
Regatas a Vela de la ISAF
1.2 El reglamento de Competiciones y el Sistema de Selección y Clasificación RFEV
2015
1.2

Las Instrucciones de Medición (IM).que forman parte de las Instrucciones de
Regta

1.3 Se aplicará el Apendice P del RRV
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio y las Instrucciones de
Regata, prevalecerán éstas últimas.

2.

PUBLICIDAD3.- PUBLICIDAD
La regata está clasificada de acuerdo con la Reglamentación 20 de la ISAF el
Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a
dicha Reglamentación 20.
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Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme a la
Reglamentación 20 del Código de Publicidad de la ISAF -

3.

ELEGIBILIDAD

3.1

Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF
reflejados en la Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV
a dicha Reglamentación.
La Copa de España para la clase Internacional Vaurien es una regata abierta.
Los participantes deben ser miembros de As Vaurien España o tener la tarjeta
de clase en vigor expedida por la asociacion de su país.
La RFEV podrá autorizar la participación de tripulaciones extranjeras sin
opción al título de vencedor de la Copa de España.

3.2
3.3
3.4

4.

CLASE QUE PARTICIPA

4.1

La Copa de España para la Clase Internacional Vaurien está reservado a
embarcaciones de la Clase Vaurien cuyas tripulaciones podrán participar
dentro de la misma regata en las siguientes categorías según la RFEV:
4.1.1 Absoluta
4.1.2 Juvenil. Deberán exhibir un círculo negro en la vela de 250 mm. de
diámetro.
4.1.3 Femenina. Deberán exhibir un rombo rojo en la vela de 400x250 mm.
de diámetro.
En categoría absoluta y juvenil debe haber un mínimo de diez barcos salidos.
En categoría femenina, debe haber un mínimo de cinco barcos salidos.

5.

INSCRIPCIONES

5.1

Las inscripciones se cumplimentarán a través de la página web

www.semanaabanca.com
5.2

Los derechos de inscripción están establecidos en 20 euros por tripulante

5.3

Los derechos de inscripción se abonarán en el momento de confirmación de
inscripción en la Oficina de Regata del Club Marítimo de Canido o realizando
una transferencia a la siguiente cuenta:
Nº Cuenta: ES03 2080 5097 30 3040006937
Concepto: COPA ESPAÑA VAURIEN
Seguido de Nº de Vela & Nombre del Patrón / Entrenador /Federación. El
justificante de la transferencia, licencias, tarjetas de clase y documentación
neumática se remitirán a:
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CLUB MARÍTIMO DE CANIDO
Muelle de Canido, 50
(CP) 36390 - CANIDO (VIGO)
TFNO. + 34 606 794 937 // FAX + 34 986 460 262

E-mail: vela@cmcanido.com
La fecha límite de recepción de pre-inscripciones será el 14 de
septiembre de 2016.
5.4

El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que
justifiquen los datos del Boletín de inscripción.
Igualmente, se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban
después de la fecha límite.

6.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES

6.1

Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de
registro en la Oficina de Regatas antes de las 11:00 horas del día 16 de
SEPTIEMBRE de 2016.

6.2

El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la
hora señalada, de los siguientes documentos:


Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2016.



Tarjeta de la Clase de la temporada en curso expedida por la
Asociación Nacional.



Comprobante de pago de los derechos de inscripción que
correspondan.



DNI o documento acreditativo de la edad.



Hoja de medición debidamente cumplimentada.

La inscripción quedará invalidada si no se ha cumplimentado el sellado al y
como se especifica en el punto 8 del presente AR.
6.3

El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la
hora señalada, de los siguientes documentos:


Licencia Federativa Habilitada de Técnico 2016.



Titulación para el manejo de la embarcación.



Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la
embarcación por una cobertura mínima de 330.600 €. y para
todos los tripulantes que vayan a bordo.



Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor.
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Titulación necesaria para el manejo de la embarcación

7.

PROGRAMA

7.1

El programa del evento es el siguiente:
FECHA

HORA

ACTO

15 de Septiembre

10.00h a
14.00h .
16.00h a
20.00h.

Apertura Oficina de Regatas
Registro de participantes
Entrega Instrucciones de Regata.
Sellado de material.

10:00 a 12.00 h.

Registro de participantes
Entrega Instrucciones de Regata

12:00 h.

Reunión Patrones, Entrenadores
y/o Jefes de equipo

14:00 h.

Señal de Atenc. 1ª Prueba del día

11.00 h

Señal de Atenc. 1ª Prueba del día

10.00 h

Señal de Atenc. 1ª Prueba del día

16 de Septiembre

17 de Septiembre

(no se dará una señal de salida
después de las 15.00 h.)

18 de Septiembre
17.00 h.
7.2

Reparto de Premios-Clausura

Están programadas 9 pruebas, de las que tendrán que completarse 2 para
que la Copa sea valida

7.3

El día 18 de Septiembre no se dará una Señal de Salida a partir de las 15:00h,
excepto como consecuencia de una Llamada General. Se podrán navegar
hasta cuatro pruebas por día a criterio del Comité organizador
RTO DE TICIÓN

8.

FORMATO DE COMPETICIÓN – PUNTUACION- RECORRIDOS

8.1

Se navegara en flota

8.2 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en el punto
A4.1 del RRV en vigor.
8.2.1 Cuando se hayan completado menos de cuatro pruebas, la
puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos.
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8.2.2 Cuando se hayan completado cuatro o más pruebas, la puntuación
total de cada barco será la suma de todos sus puntos descartando su
peor resultado.
8.3 Los Recorridos se detallarán en las instrucciones de regata.

9.

MEDICIONES, SELLADO DE VELAS Y EQUIPO

9.1

El sellado/ medición de velas y equipo se realizará los días señaladas en el
punto 7.1.
Los barcos presentarán a sellado/medición como máximo los elementos que
se relacionan: Un casco, un mástil, una botavara, un tangón, una mayor, un
foque, un espi, una orza, y un timón.
Ningún barco podrá competir usando velas o equipo sin estar previamente
sellado.
Se podrán efectuar controles diarios de medición que incluirán las medidas
de seguridad. La responsabilidad de acudir a esta regata habiendo
previamente actualizado su Certificado de medición, midiendo el material con
el que pretenda participar es, exclusivamente del patrón inscrito.
No serán selladas las velas que no presenten firma y sello de Medidor
conforme han sido previamente medidas, no presenten emblema de la clase o
letras de nacionalidad.

9.2
9.3
9.4

9.5

10. SELECCIÓN
La Copa de España de la Clase Internacional Vaurien es selectiva para la
formación del equipo nacional español y para el ranking nacional español
clasificatorio para el campeonato del mundo 2017

11. PREMIOS
11.1 LA RFEV entregará placa del vencedor de la Copa de España a cada una de
las categorías referidas en los puntos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 del presente anuncio
siempre que cumplan con los requisitos establecidos de número mínimo de
barcos salidos.

12. RESPONSABILIDAD
12.1 Todos los participantes de La Copa de España de la Clase Internacional
Vaurien lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
12.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo
involucrado en la organización del evento rechaza responsabilidad alguna por
pérdidas, daños o 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 éste Anuncio de Regata.
12.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que
establece:
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“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa
en una prueba o si continúa en regata”
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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 Regata o del Comité de Protestas.
El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de Seguridad Marítima,
Navegación y de la Vida Humana en el Mar aplicables a las pruebas náutico
deportivas. (OFERTAS ESPECIALES PAR

A LA

14. ALOJAMIENTO (OFERTAS ESPECIALES PARA LA REGATA)
14.1 El alojamiento será por cuenta de los participantes y/o entrenadores.
14.2 Para el alojamiento de los participantes y entrenadores, la organización
recomienda
que contacten lo antes posible para efectuar sus reservas a
través de la página WEB:

SILKEN AMERICA VIGO
Habitación Doble (Alojamiento + Desayuno Buffet)
Habitación Triple (Alojamiento + Desayuno Buffet)
(IVA incluido en el precio)

66 €
81 €

El Hotel dispone de Habitaciones Familiares que pueden ser ocupada por 2
adultos + 2 niños o incluso 2 adultos + 3 niños, consultar disponibilidad y
tarifa en caso de necesitar este tipo de Habitación.
Para que el Hotel aplique estas Tarifas el cliente tendrá que hacer
referencia a la Regata
http://www.hoteles-silken.com/destinos/vigo/hoteles/
Tfno: + 34 986 438 922 // + 34 986 437 056
HOTELES PRÓXIMOS:
HOTEL AMERICA****

7 Km del Club (centro de la ciudad).
(*) HOTEL CONCERTADO

HOTEL SANTA BAIA**

Avda. Atlántida, 121 (4 km del Club)
Tfno. +34 986 21 41 33

HOTEL LUCERNA *

Bajada al Bao, 130 (800 mts. del Club)
Tfno. +34 986 460 543
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HOTEL PLAYA DE VIGO*

2 km del Club Playa de Samil
Tfno. +34 986 20 20 20

CAMPING CANIDO 2ª

150 mts del Club
Tfno. +34 986 462 072 Mobil- home

CAMPING SAMIL 1ª

2 km del Club Playa de Samil
Tfno. +34 986 240 210 Mobil-home

15. INFORMACION ADICIONAL
La información adicional referente a material de alquiler u otros, se facilitará
mediante el siguiente contacto:
Emilio Méndez
Teléfono: +34 606 794 937
Tfno Oficina: +34 986 460 684 (de 09:30 hrs a 13:30 hrs)
Fax: +34 986 460 262
E-mail: vela@cmcanido.com
15.- AVITUALLAMIENTO

16. ACTOS SOCIALES
16.1 Los Actos Sociales programados se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos
(TOA)
16.2 La Organización ofrecerá, después de las pruebas del sábado una barbacoa
para todos los participantes, por gentileza de GADIS, COREN, TUYPAN,
BONILLA A LA VISTA y COCA COLA.
Canido-Vigo, Agosto de 2016
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