COCA COLA CANIDO SERIES 2018
XV REGATA DE OTOÑO

ANUNCIO DE REGATA
15 y 16 de septiembre de 2018
AUTONOMICAS LASER Y 420
CLASIFICATORIA CLASE VAURIEN
El CM de CANIDO y el CM de VIGO organiza las ”COCA COLA CANIDO SERIES 2018”, contando con el apoyo
de la Real Federacion Gallega de Vela. Este Evento está inmerso en la programación de la SEMANA ABANCA,
y está considerado como autonómica para laser y 420, y es clasificatorio para el Equipo Autonómico de Galicia
de la clase vaurien.

1.Fechas, horarios de pruebas
Sabado 15 setiembre 2018

Domingo 16 setiembre 2018

10.00 a 13.00 horas

13.00 horas

Apertura oficina de Regatas.
Registro de participantes
Entrega de documentación
Reunión de patrones

14.00 horas

Atención 1ª Prueba del día

19.30 horas
12.00 horas

Choripan Coren (parte posterior del Club)
Atención 1ª prueba del día

17.00 horas (aprox)

Clausura-Entrega de premios

2. Reglas generales
Esta Regata se regirá por el Reglamento de regatas ISAF 2017-2020, Prescripciones de la Real Federación
Española de Vela, Reglamento de competiciones de la FG Vela, las reglas de las Clases respectivas, las
Instrucciones de Regata que puedan modificar las anteriores, las Instrucciones de Medición y el presente
Anuncio General de Regata y particular de cada Clase, asi como las instrucciones particulares de la
Organización.
Toda la información de esta Regata, así como del resto de los Eventos de la Semana, pueden seguirse en:
www.semanaabanca.com
3.Participación e inscripción. Elegibilidad
Podrán participar todas aquellas embarcaciones de las clases expuestas, cuyos tripulantes estén en posesión
de la Licencia Federativa del año en curso y el barco tenga la tarjeta anual de la Clase,asi como un Seguro de
Responsabilidad civil por una cuantía mínima de 300.500 €(participantes extranjeros)
Deberán cumplir los requisitos de elegibilidad reflejados en la Reglamentación 19 de la ISAF y las
Prescripciones del la RFEV a dicha Reglamentación.
Las inscripciones serán obligatorias y con unos derechos de inscripción de 10 € por cada tripulante para las
clases Laser, Vaurien y 420.
Las inscripciones deberán realizarse de forma on-line necesariamente tanto los regatistas como los
entrenadores a través de la página web del evento:
http://www.semanaabanca.com/inscripciones
Finalizando el plazo de inscripción el día 3 de setiembre de 2018
Los derechos de Inscripción se realizarán previamente por transferencia bancaria a la cuenta
IBAN ES 03 2080 5097 30 3040006937
Debiéndose enviar al CM de Canido una copia del pago de la inscripción en el que figure SEMANA ABANCA,
club, clase y nombre por mail a: vela@cmcanido.com
4.Sistema de Puntuación
Se utilizará el Sistema de Puntuación Baja del RRV, Apéndice A, con las modificaciones particulares que se
especificarán en las Instrucciones particulares de cada clase.
5.Instrucciones de Regata
Estarán a disposición de los participantes a partir de las 12:00 horas del dia 14 setiembre de la WEB del evento.

6.Publicidad
Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de CATEGORIA C de acuerdo con la
reglamentación 20 de la ISAF. Se podrá exigir a los participantes la exibición de publicidad conforme al
apartado 20.3 (d)(i) de la reglamentación 20 del Código de Publicidad de la ISAF.
7. Responsabilidad
Todos los participantes en esta 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 pudiera acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en
mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este 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
CONTINUÚA EN REGATA”.
8. Manutención
El Club Maritimo de Canido entregará pic-nics a todos los regatistas y entrenadores el domingo, así como una
chorizada a la brasa al llegar del mar el sábado.
9.Seleccion
Esta Regata será puntuable para la formación de los equipos autonómicos de vaurien
10.Alojamientos
La Organización está negociando las mejores condiciones de alojamiento para los participantes y
acompañantes. El Director de Regata, Emilio Méndez (móvil 606 794 937; e-mail vela@cmcanido.com dará la
información al respecto.
11. Premios
La relación de premios se publicará unos días antes en el TOA virtual http://www.semanaabanca.com
Se entregarán un obsequio a todos los participantes, debidamente inscritos y aceptados.

El presente Anuncio de Regata podrá ser variado por la organización en caso necesario.
Teléfonos información de la regata: Oficina: 986 46 06 84 (09.30 h a 13.30 h.)
Director de Regata, Emilio Méndez: 606 79 49 37 e-mail, vela@cmcanido.com

