ANUNCIO DE REGATA

COCA COLA CANIDO SERIES 2013

21 y 22 de septiembre de 2013
XIII REGATA DE OTOÑO CLASIFICATORIA DE LAS CLASES VAURIEN Y CADETE
PARA EL EQUIPO AUTONOMICO DE GALICIA

El CM de CANIDO organiza las ”COCA COLA CANIDO SERIES 2013”, con la colaboración de las
Secretarías Autonómicas de las Clases Vaurien y Cadete, así como de la Federación Gallega de
Vela. Este Evento está inmerso en la programación de la SEMANA NOVAGALICIA BANCO, y
está considerado como clasificatorio para el Equipo Autonómico de Galicia de las Clases Vaurien y
Cadete.
1.LUGAR
Tendrá lugar entre los días 21 y 22 de setiembre de 2013 en la Ría de Vigo.
CM DE CANIDO, Muelle de Canido s/n, 36390 Canido-Vigo
vela@cmcanido.com ; Tel 986 460 684 ; Fax 986 460 262
Toda la información de esta Regata, así como del resto de los Eventos de la Semana, pueden
seguirse en:
www.semanadelatlantico.com
2.PARTICIPACION
Esta Regata está reservada a las embarcaciones de las clases VAURIEN Y CADETE.
3.REGLAS APLICABLES
a) Reglamento de Regatas a Vela (2013-2016)
b) Las Prescripciones de la RFEV.
c) Las Reglas de la Clases Vaurien y Cadete

d) Las Instrucciones de Regata.
e) El Anuncio de Regata.

4.ELEGIBILIDAD
4.1 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice 2,
reglamentación 19 del del RRV y en las prescripciones de la RFEV, a este Apéndice.
4.2 Los participantes deben ser miembros de alguna de las clases VAURIEN Y CADETE y estar en
posesión de la tarjeta de dichas clases.
5.PUBLICIDAD
5.1 Los participantes podrán exibir publicidad individual clasificada como de de Categoria C de
acuerdo con la reglamentación 20 de la ISAF y las prescripciones de la rfev a dicha reglamentación
5.2 Se exigirá a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3 (d)(i) de la
Reglamentación 20 de la ISAF.
6.INSCRIPCIONES
6.1 Podrán participar en esta Regata aquellos barcos, cuyo tripulante tenga nacionalidad y
residencia legal en la Comunidad Autónoma de Galicia.
6.2 La FGV, se reserva el derecho de admitir la participación de tripulaciones del resto de las
Comunidades Autónomas o extranjeros, previa solicitud y de acuerdo con las secretarías de las
clases.
6.3 Las Pre-Inscripción se remitirá al Club Marítimo de Canido, o se podrán realizar en la web de la
Semana citada anteriormente.
6.4 La fecha límite de PRE-Inscripción es el día 20 de Septiembre del 2013.
6.5 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después
de esta fecha.
6.6 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos
del boletín de Inscripción.
7.REGISTRO DE PARTICIPANTES
7.1 Cada Tripulante deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la
Oficina de Regata antes de las 12.30 horas del día 21 de Septiembre 2013
7.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos:
a) Certificado válido de medición del barco, a nombre del actual propietario.
b) Licencia federativa expedida por la FGV del año en curso.
c) Tarjeta de la clase 2013 para las clases VAURIEN Y CADETE
8.PROGRAMA
8.1 El programa es el siguiente:
21 de Septiembre

14.00 horas: Atención 1ª Prueba
2 ª y 3 ª a continuación de finalizada la anterior

22 de Septiembre

12.00 horas Atención 4ª Prueba
5 ª y 6 ª a continuación de finalizada la anterior

* Entrega de Trofeos una vez realizadas las clasificaciones, en el CM de Canido
9.PUNTUACION
Se aplicará el Apendice A y el sistema de puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del RRV
10.SELECCION
Esta Regata será puntuable para la formación de los equipos autonómicos de las clases VAURIEN y
CADETE
11.PREMIOS
11.1 Habrá Trofeos para los primeros clasificados en CADETE y en la CLASE VAURIEN en absoluto
y 1º juvenil. De todas formas antes del comienzo de la Regata se publicará una lista oficial de
premios en el TOA.
11.2 Se proporcionarán bolsas de comida a los participantes y a entrenadores el domingo.
11.3 A la llegada de los barcos a tierra se ofrecerá una merienda, gentileza de NUTREXPA.
11.4 Se entregarán un obsequio a todos los participantes, debidamente inscritos y aceptados.
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
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.

