El REAL CLUB MEDITERRÁNEO

Con la aprobación de la Real Federación Española de Vela

De acuerdo y en colaboración con AECIE y FAV

PRESENTA EL

CAMPEONATO DE ESPAÑA
2012

Del 19 al 23 de septiembre de 2012

ANUNCIO DE REGATAS
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1.

AUTORIDAD ORGANIZADORA
El Campeonato de España para la Clase Internacional EUROPA se
celebrará en aguas de la bahía de Málaga del 19 al 23 de septiembre de
2012, ambos inclusive, organizado por el Real Club Mediterráneo y la Real
Federación Española de Vela, con la colaboración de la Federación
Andaluza de Vela y de acuerdo con la Secretaría Nacional de la Clase
EUROPA.

2.

REGLAS

2.1

La regata se regirá por las reglas de regata como se definen en el
Reglamento de Regatas a Vela RRV de la ISAF 2009 – 2012 (RRV).
Y además por:

2.2

El Reglamento de Competición de la RFEV 2012.

2.3

Se aplicará el Apéndice P del RRV con las modificaciones que se
establezcan en las Instrucciones de Regata.

2.4

La regla 35 del RRV se modificará para puntuar “DNF” sin audiencia a
aquellos barcos que no terminen el recorrido en los 30 minutos siguientes a
la llegada del primero..

2.5

Las reglas 62.2 y 66 del RRV se modificarán para acortar el tiempo para
solicitar una reparación o reapertura de audiencia el último día de regatas.

2.6

La regla 60.1(a) del RRV se modificará para limitar los motivos que causen
una protesta entre barcos por determinados puntos de las Instrucciones de
Regata y del Anuncio de Regatas.

2.7

La regla 63.7del RRV se modificará para que, en caso de discrepancia entre
el Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regatas, prevalezcan estas
últimas.

2.8

El preámbulo de la Parte 4 del RRV se modificará para que el uso de
flotación personal sea obligatorio en todo momento mientras se hallen a
flote.

2.9

Las Instrucciones de medición que formarán parte de las Instrucciones de
Regata.

3.

PUBLICIDAD

3.1

Podrá exigirse a las embarcaciones la exhibición de publicidad del
patrocinador de la regata de acuerdo con la Reglamentación 20 de la ISAF,
el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las prescripciones de la
RFEV a la Reglamentación 20 de la ISAF.

3

4.

ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN

4.1

Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF
reflejados en la Reglamentación 19 y las Prescripciones de la RFEV a dicha
Reglamentación.

4.2

El Campeonato de España para la Clase Europa es una regata cerrada de
acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV.

4.3

Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la
Clase Europa.

5.

CLASE E INSCRIPCIÓN

5.1

El Campeonato está reservado a embarcaciones de la Clase Europa cuyas
tripulaciones podrán participar dentro de la misma regata en las siguientes
categorías, siempre y cuando haya un mínimo diez (10) de barcos inscritos:
-

Europa
Europa
Europa
Europa

Absoluto
Femenino
Sub 19 Masculino (nacidos en 1994 o posterior)
Sub 19 Femenino (nacidas en 1994 o posterior)

5.2

Los participantes pueden inscribirse rellenando el formulario adjunto y
enviándolo,
junto con
el
resguardo
de
la
transferencia,
a
vela@realclubmediterraneo.com antes de las 1800 del 30 de agosto de
2012.

5.3

Los derechos de inscripción están detallados en el párrafo “Información
Adicional”.

5.4

No se aceptarán inscripciones ni pagos que se reciban después de la fecha
límite indicada en 5.2, excepto que el Comité Organizador se reserva el
derecho de admitirlos bajo causa justificada.

5.5

Todos los participantes deberán completar el proceso final de registro antes
de las 1000 del 20 de Septiembre de 2012.

5.6

La RFEV se reserva el derecho de admitir la participación de tripulaciones
extranjeras previa solicitud por escrito y conforme con la Secretaría
Nacional.

6.

PROGRAMA

6.1

Registro/mediciones
Miércoles 19 de septiembre de 2012: de 1000 a 1900.
Jueves 20 de septiembre de 2012: de 0800 a 1000 (sólo registro)

6.2

Reunión de patrones
Miércoles 19 de septiembre de 2012: a las 1630
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6.3.

Pruebas
Miércoles, 19 de septiembre 2012:
Jueves, 20 de septiember 2012:
Viernes, 21 de septiembre 2012:
Sábado, 22 de septiember 2012:
Domingo, 23 de septiember 2012:

Señal de Atención Practice Race
a las 1500
Pruebas a las 1300
Pruebas a las 1200
Pruebas a las 1200
Pruebas a las 1100

6.4

El ultimo día de regata no se dará una señal de atención después de las
1500 horas, excepto como consecuencia de una llamada general en esa
prueba.

7.

MEDICIONES

7.1

Todos los barcos participantes:
a)
b)

c)

Deberán tener un certificado de medición válido y actualizado.
Deberán presentar a medición, como máximo, los elementos
siguientes:
Casco, dos (2) velas, un (1) mástil, una (1) botavara, una (1) orza
y un (1) timón con su correspondiente cajera.
Están a disposición del Medidor Oficial en cualquier momento y
circunstancia para comprobaciones de medición o equipamiento.

7.2

Ningún participante podrá utilizar equipamiento que no haya sido
previamente comprobado.

7.3

Es responsabilidad de cada participante:
a)
acudir a estar regata habiendo actualizado
Certificado de Medición, y
b)
Medir el material con el que pretenda participar.

previamente

su

8.

INSTRUCCIONES DE REGATA

8.1

Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los regatistas en
formato papel a partir del 19 de septiembre de 2012. De la misma manera,
tan pronto como sea posible, estarán publicadas en la web del
Campeonato.

9.

FORMATO Y RECORRIDOS

9.1

Las pruebas se navegarán en flota. Sin embargo, el Comité de Regatas
puede establecer el formato en flotas si se superan los 80 barcos inscritos.

9.2

Se utilizarán recorridos trapezoidales.
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10.

PUNTUACIÓN

10.1 Están programadas doce (12) pruebas de las que deberán celebrarse dos (2)
para la validez del Campeonato de España.
10.2 Cuando cuatro (4) o menos pruebas se han completado, la puntuación de
un barco será la suma total de todas sus puntuaciones. No habrá
descartes.
10.3 Cuando de cinco (5) a ocho (8) pruebas se han completado, la puntuación
de un barco será la suma total de todas sus puntuaciones descartando su
peor puntuación.
10.4 Cuando más de ocho (8) pruebas se han completado, la puntuación de un
barco será la suma total de todas sus puntuaciones descartando sus dos
peores puntuaciones.
11.

SEGUROS
Aquellos participantes no españoles deberán estar en posesión de un
seguro a terceros con una cobertura mínima de €300.500, 00 o
equivalente.

12.

SELECCIÓN
El Campeonato de España 2012 de la Clase Europa será de selección de
acuerdo con el Reglamento de Competición de la RFEV 2012.

13.

RESPONSABILIDAD

13.1 Los participantes en el Campeonato de España para la Clase
Internacional EUROPA lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
13.2 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.
14.

COMUNICACIONES POR RADIO
Excepto en caso de emergencia, un barco no hará ni recibirá
comunicaciones por radio que no estén disponibles para todos los barcos
mientras esté en regata. Esta restricción también se aplica a los teléfonos
móviles.
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15.

BARCOS DE APOYO

15.1 Los barcos de apoyo de los participantes deberán llevar una bandera
identificativa aprobada por la Autoridad Organizadora. Además, todos los
barcos de apoyo deberán llevar a bordo radio VHF capaz de trasmitir y
recibir por los canales 16, 69 y 72.
16.

PREMIOS
Habrá trofeos para los primeros puestos en las 4 divisiones previstas en el
punto 5.1 de este Anuncio de Regatas.
Otros premios se anunciarán en el TOA.

17.

ACTOS SOCIALES
Hay programada una Ceremonia de Apertura con cocktail el 19 de
septiembre de 2012 a las 2000 y una Ceremonia de Clausura con almuerzo
para el 23 de septiembre de 2012 tras la celebración de las pruebas.
Otros actos Sociales se anunciarán en el TOA.
Se entregará a cada participante unas pulseras de Identificación necesarias
para el acceso a las zonas donde se celebrarán los actos sociales.

18.

DERECHOS

18.1 Desde el momento de su participación en esta regata, los participantes
otorgan, sin compensación alguna, al Real Club Mediterráneo de Málaga, los
derechos, a perpetuidad, del uso y publicación, a su discreción, de las
fotografías, vídeos, grabaciones o cualquier otra forma de reproducción que
se haga de ellos desde el momento en que lleguen a la zona de varada del
primer día hasta que la abandonen el último.
19.

CONTACTO DE LA REGATA:
D. César Travado
vela@realclubmediterraneo.com
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Derechos de inscripción:
Los derechos de inscripción, incluyendo camiseta, pic-nic para los días de
regatas e invitaciones a los eventos sociales para los participantes se
establecen en 50€.
El coste de los actos sociales para los acompañantes será de 30€ cada uno.
El pago de estos derechos de inscripción deberá realizarse de acuerdo con
los plazos marcados en el punto 5.2 de este Anuncio de Regatas a la
siguiente cuenta bancaria:
Banco:
UNICAJA
Lugar:
Málaga. España
Swift Code (BIC): UCJAES2M
Cuenta bancaria para transferencias extranjeras (IBAN, eform):
ES5521033001903300029963
Cuenta bancaria para transferencias extranjeras (IBAN, pform):
ES55 2103 30 01903300029963
Cuenta para transferencias españolas:
21033001903300029963
Por favor, indique en concepto: INSC CESPAÑA 2012.

Chalecos Salvavidas:

Información:

Se llama la atención que, en el caso de inspección por
parte de alguna embarcación de la Policía o Guardia
Civil, el no llevar consigo los elementos de flotación
personal puede acarrear una denuncia y citación.

www.realclubmediterraneo.com para más información sobre
la regata.

