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ANUNCIO DE REGATA 
 

Lugar  
Organiza: Club Nàutic L'Escala 
Por delegación de:  Federació Catalana de Vela. 

Con la colaboración de a. 
 
En las reglas que rigen esta regata la notación [NP] hace referencia a que una infracción de esta 

regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV). 

1. REGLAS 
La regata se regirá por las tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de 

la World Sailing en vigor. 
1.5    Será de aplicación el Apéndice P del RRV. 
1.6  

1.6.1  
protestante informará al barco de llegadas del Comité de Regatas sobre su intención de 

 
1.7  [DP] Se modifica la regla 40 y el Preámbulo de la Parte 4 del RRV 

Cada regatista hará uso 
de un dispositivo de flotación personal de acuerdo con la regla de clase 4.2(a), debidamente 
ajustado durante todo momento mientras se halle a flote, excepto brevemente para 
ponerse o quitarse ropa.  
1.7.2 Añadir al Preámbulo de la 

 
1.8  La RRV 90.3(e) es de aplicación 
1.9 [NP][DP] Todos los regatistas y personal de apoyo seguirán cualquier instrucción 

razonable dada por un oficial de regatas.  
 

[NP][DP] PUBLICIDAD- PUBLICIDAD 
 

2.1  Los regatistas podrán exhibir publicidad en el casco de acuerdo con la reglamentación 

20.3.2 de World Sailing con las restricciones incluidas en la regla de Clase 2.8.  
2.2  Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad del organizador de 

acuerdo con la regulación 20.4 
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3.  CLASES Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN 
 

3.1 La regata está abierta a todas las clases de vela ligera que se distribuirán de la siguiente 
forma: 

 

• Optimist. Se crearán 2 flotas, Grupo A y Grupo B, ambos limitados a 80 embarcaciones. 
El Grupo A estará formado por los regatistas del Grupo A del ranquin de la FCV y los 
regatistas inscritos en el Campeonato de España de la Clase Optimist 2023.  El grupo B 
estará formado por el resto de regatistas. La organización se reserva el derecho de 
ampliar las plazas para cada grupo o agrupar los dos grupos en uno solo, pudiendo 
establecer un sistema de series clasificatorias y series finales. Dentro de cada grupo, los 
regatistas podrán participar en las categorías SUB16, SUB13 y SUB11.  

• Laser: Que incluirá las Clases:  TLC radial y ILCA 6. Los regatistas podrán participar en 
las categorías siguientes: 

o Legend (más de 75 años) 
o Great Grand Master (entre 65 y 74 años) 
o Grand Master (entre 55 y 64 años) 
o Master  (entre 45 y 54 años) 
o Apprendice Master (entre 35 y 44 años) 
o Senior (entre 18 y 34 años) 
o Juvenil (entre 14 y 17 años) 

• Open: para el resto de los barcos. El grupo OPEN correrá en tiempo compensado según 
el sistema establecido en las Instrucciones de Regata. Los regatistas podrán participar 
en las categorías siguientes: 

o Legend (más de 75 años) 
o Great Grand Master (entre 65 y 74 años) 
o Grand Master (entre 55 y 64 años) 
o Master  (entre 45 y 54 años) 
o Apprendice Master (entre 35 y 44 años) 
o Senior (entre 18 y 34 años) 

o Juvenil (entre 16 y 17 años) 
o Infantil (entre 13 y 15 años) 

o Alevines (menores de 13 años) 
o Femenina (tripulaciones formades por al menos una regatista femenina) 

 
Si en algún Grupo no hay un mínimo de 5 participantes, se podrán agrupar en el OPEN 
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4.  ELEGIBILIDAD 
 

4.1  Esta regata es abierta a todas las embarcaciones de vela ligera. Para la clase Optimist, se 
limita la inscripción a un máximo de 80 plazas para cada grupo. La organización se reserva 
el derecho de ampliar estas plazas. Se aceptarán las inscripciones por riguroso orden de 
solicitud. 

 

 Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa del año en 
curso. 

 

 

4.2   Todos los entrenadores deberán estar en posesión de la titulación de Técnico Deportivo) 
así como tener la licencia federativa de técnico del año en curso.  

 

4.3 Todos los regatistas < 16 años deberán estar asignados a un técnico deportivo con 
embarcación de apoyo y una ratio de 10 regatistas por técnico. 

 
5.  [NP] INSCRIPCIONES 

 
 Las inscripciones de regatistas y entrenadores se realizarán obligatoriamente a través del 

formulario de la web 
 
https://nauticescala.com/es/compra-actividades-costa-brava/sailing-meeting-2023/ 
 

La solicitud de inscripciones finalizará el 15 de marzo a las 15:00h.  
 
Los derechos de inscripción para esta regata son de:  

 

• 30 euros para los regatistas de la clase optimist inscritos en el Grupo A. 

• 20 euros por tripulante para el resto de las clases 

• 20 euros por acompañante. 

• Para los entrenadores, la inscripción será gratuita.  
 

La Organización se reserva el derecho de aceptar inscripciones fuera de este término. En caso 
de anular la inscripción se abonará el 50% del pago anticipado siempre y cuando la anulación se 

https://nauticescala.com/es/compra-actividades-costa-brava/sailing-meeting-2023/
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produzca más de 7 días antes de la regata, en caso contrario no se abonará el pago en ninguna 
proporción. 
 
El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen haber 

realizado el pago de los derechos de inscripción. 
 
Los Entrenadores & Jefes de Equipo y Personal de Apoyo con neumáticas (distinto a 

entrenador) tendrán la inscripción gratuita siempre que realicen el registro dentro del plazo 
establecido. En caso contrario se podrán cobrar 2 de inscripción. 
 
Los Entrenadores, Jefes de equipo y acompañantes deberán inscribirse en el plazo establecido 

y enviar a la Oficina de Regata los documentos siguientes: 

 

• Licencia federativa RFEV 2023 de técnico, solo entrenadores 

• Recibo del seguro de la embarcación en vigor con una cobertura de Responsabilidad Civil 

a bordo. 

• Título adecuado para el gobierno de la embarcación. 

• Certificado de navegabilidad de la embarcación de apoyo. 

 
5.3  Los pagos de derechos de inscripción se realizarán a través de la página web del evento. Se 

deberá indicar el nombre del regatista y federación territorial o club al que pertenece el 

regatista. Una inscripción no se considera realizada hasta haber abonado los derechos de 
inscripción. 

 

 

 
6.   REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES   
 

6.1  Cada Jefe de Equipo o regatista mayor de 16 años deberá revisar los datos de inscripción y 
firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de Regatas antes de las 11 

horas del día 1 de abril de 2023. 
 

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 2023. 
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• Formulario sobre Protección de Datos y uso de Imágenes debidamente 
relleno y firmado por el tutor legal. 

• DNI 
 

6.3  El registro de entrenadores y personal de apoyo queda condicionado a la revisión de los 
documentos presentados, antes de la hora señalada.  

 
  
7.    PROGRAMA 
 

7.1  El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 

1 de abril 

 
9:00 hrs  

a   
11:00 hrs 

Registro de Participantes;  
 

 

 

11:00 hrs 
Reunión Entrenadores y/o Regatistas 

1 de abril 12:00 hrs Señal de Atención 1ª Prueba del día 

2 de abril 11:00 hrs Pruebas 

2 de abril 17:00 hrs Entrega de Trofeos 

 
 
7.2  El último día de regata no se dará una Señal de Atención después de las 16:00 hrs.  

 
RTO DE TICIÓN 

8.   FORMATO DE COMPETICIÓN  PUNTUACIÓN - RECORRIDOS  
 

8.1  El formato de regata será especificado en las Instrucciones de regata.  
8.2  Están programadas 6 pruebas, de las que tendrán que completarse 1 para que el 

Campeonato sea válido.  
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8.4  Si se han completado menos de 4 de pruebas, la puntuación total de cada barco será la 
suma de todos sus puntos.  

8.5  Si se han completado 4 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de 
todos sus puntos descartando la peor puntuación.  

8.6  La organización prevé distribuir las flotas en 2 áreas de regata. 
9.   INSTRUCCIONES DE REGATA 

 

Las instrucciones de regata estarán disponibles en la web de la regata desde el día 29 de 
marzo de 2023 

    
12. [NP][DP] EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS  
 

12.1  Las embarcación de entrenadores o apoyo tendrán amarre gratuito en las instalaciones 
del evento del día 31 de marzo al 3 de abril inclusive, y dos usos de grúa (subida y bajada)  
gratuitos siempre que se hayan inscrito y registrado conforme a los apartados 5.4 y 6.3 de 

este Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado expresamente.  
 
 Las embarcaciones registradas en el Campeonato de España 2023 podrán prorrogar su 

estancia en el Puerto según lo establecido en el AR del Campeonato de España 
   
 

12.4  Para poder hacer uso de la grúa, las embarcaciones de entrenadores o apoyo deberán 
presentar una autorización en Marinería. Esta autorización se enviará desde la Oficina de 
Regata una vez realizada la inscripción y se haya presentado la documentación requerida 
en el punto 5.4 del AR. 

 
12.5 Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso del 

chaleco salvavidas mientras se hallen a flote, así como es obligatorio estar provistos de 
una emisora VHF multicanal operativa por cada embarcación. 

 
9.- PREMIOS 

Se prevé dar los siguientes premios (el listado definitivo se publicará en el TOA): 
 

• Clase Optimist: premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría SUB 16, SUB 13 y 
SUB 11 del Grupo A y del Grupo B. 
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• Laser: Se dará premio a los 3 primeros clasificados. Se prevé dar premio también al 
primer clasificado de cada categoría. Los premios no serán acumulables, dando prioridad 
a los 3 primeros clasificados. 

• OPEN: Se dará premio a los 3 primeros clasificados. Se prevé dar premio también al 

primer clasificado de cada categoría. Los premios no serán acumulables, dando prioridad 
a los 3 primeros clasificados. 

 
14. DECLARACIÓN DE RIESGO 
 

14.1  Los regatistas y en su nombre el personal de apoyo que participan en esta regata lo hacen 

bajo su propio riesgo. Se llama la atención a la RRV 3, Decisión de Regatear. La vela es por 
su naturaleza un deporte impredecible y por lo tanto conlleva intrínsecamente un 
elemento de riesgo. Al tomar parte en esta regata cada participante acepta y reconoce que: 

 
 14.1.1 Son consciente del elemento de riesgo inherente que conlleva el deporte y aceptan la 

responsabilidad por la exposición de ellos mismos, su tripulación y su barco a tal riesgo 
mientras participan en la regata. 

 14.1.2 Son responsables por la seguridad de ellos mismos, su tripulación, su barco y otras 
propiedades ya sean en el mar o en tierra. 

 14.1.3 Aceptan la responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida en la medida que 
sean causados por sus propias acciones u omisiones 

 14.1.4 Al participar en cualquier prueba, reconocen que su barco está en buen estado, 
cumpliendo con las reglas de clase, está preparado para navegar en la regata y en 
condiciones para participar; 

 14.1.5 Las provisiones del comité de regatas, barcos de seguridad, jueces y otros oficiales así 
como voluntarios de la organización no les eximen de sus propias responsabilidades.  

 14.1.6 La provisión de los barcos de seguridad está limitada a cada asistencia, especialmente 
en condiciones climatológicas extremas, como puede darse prácticamente en las 
circunstancias. 

 14.1.7 Es su responsabilidad familiarizarse con cualquier riesgo específico de este lugar o 
esta regata llamando su atención a cualquier regla e información publicada para la 
sede/regata y asistir a cualquier reunión de seguridad sobre la sede/campeonato 

celebrada durante el evento. 
 
16.  ALOJAMIENTO (OFERTAS ESPECIALES PARA LA REGATA) 
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16.1 El alojamiento será por cuenta de los participantes y/o entrenadores. 

16.2 Para el alojamiento de los participantes y visitantes, la organización recomienda visitar 

la web de la regata para efectuar sus reservas. Consulta la aquí 

Para obtener los precios preferenciales negociados por la organización, los participantes 

y visitantes, deberán reservar contactando directamente a través de los teléfonos o 

correo electrónico indicado en este Anuncio de Regata. 

 

17.  ACTOS SOCIALES - AVITUALLAMIENTO 
 

La Organización tiene previsto ofrecer comida al finalizar las pruebas de cada día. 
 

18.  ENTRENOS PREVIOS 
18.1  31 de marzo de 2023 deberán 

solicitarlo por escrito mediante mail a esport@nauticescala.com. El uso de las 
instalaciones del Club antes del 31 de marzo y después del 3 de abril de 2023 podrá ser 

tarifado. 
 

19  REGATA SOSTENIBLE 

19.1 
sostenible, y como tal los regatistas deberán tener en cuenta las recomendaciones y 
acciones establecidas por la dirección de regata, que serán comunicados previamente a 
través del TOA. 

 
 Adhiérete a la campaña por un mar sin plásticos. Tú pones la cantimplora y nosotros 

ponemos el agua. Para reducir el consumo de plástico en los eventos deportivos, el Club 
pondrá a disposición de los regatistas un punto de suministro de agua potable para que 
los participantes puedan rellenar sus cantimploras. Este punto se ubicará al lado de la 
Oficina de Regata. 

 
 
 

 
 
 

https://nauticescala.com/es/compra-actividades-costa-brava/2023-campeonato-de-espana-optimist/
mailto:esport@nauticescala.com
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