CAMPEONATO CANTABRIA CLASE VAURIEN
ANUNCIO DE REGATA
Laredo (Cantabria),
19 y 20 de Septiembre 2020

El Campeonato de Cantabria 2020 para la Clase Vaurien, se celebrará en aguas de Laredo en
las instalaciones del Real Club Náutico de Laredo los días 19 y 20 de Septiembre de 2020.
La regata está organizada por el Real Club Náutico de Laredo y la Federación Cántabra de Vela,
con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo, Gobiernos de Cantabria, Semirrigidas Cobra
y Kinesis.
1.- REGLAS
1.1 La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a
Vela de la WORLD SAILING en vigor (RRV).
1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela.
1.3 Las Reglas de la Clase participante en vigor.
1.4 Las instrucciones de Regata (IR) podrán modificar las reglas del RRV aplicando la regla 86
RRV, de las clases aplicando la regla 87 RRV o las prescripciones de la RFEV aplicando la
regla 88 RRV.
2. PUBLICIDAD
La regata está clasificada de acuerdo con la Reglamentación 20 de WORLD SAILING, el
Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha
Reglamentación 20.

3. ELEGIBILIDAD
3.1 La regata es abierta para los barcos de la clase Vaurien,
3.2 Los barcos elegibles deberán inscribirse vía e-mail, plazo abierto hasta el 18/09/2020 a las
11:00. Y su registro queda condicionado a la presentación de los siguientes documentos:
a) El Formulario de Inscripción que corresponda, debidamente cumplimentado.
b) La licencia federativa estatal, en vigor, de todos los participantes.
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4. DERECHOS DE INSCRIPCION
Los derechos de inscripción son gratuitos.
5. PROGRAMA
5.1 El programa de la regata será el siguiente:
FECHA

HORA

ACTO

Sábado 19 de
Septiembre

9:30 - 11:00
11:15
13:30

Registro de participantes / Entrega IR
Reunión de patrones
Señal primera prueba

Domingo 20 de
Septiembre

12:00
17:00

Señal primera prueba del día
Reparto de trofeos

* La reunión de patrones se podría hacer por zoom.
5.2 Están previstas 6 pruebas. El Domingo 20 de Septiembre no se dará una señal de atención
más tarde de las 15:00 horas. La organización ser reserva el derecho de modificar este programa
por causas técnicas, meteorológicas, por recomendaciones sanitarias, etc. Siempre con previo
aviso a los participantes.

6. TOA
6.1 Además del TOA físico en las instalaciones del RCNL, se habilitará un grupo de Whatsapp
teniendo en cuenta el teléfono dejado en el formulario de inscripción y que servirá también
como TOA prevaleciendo sobre el físico.

7. INSTRUCCIONES DE REGATA
7.1 Las instrucciones de regata se entregarán en la oficina de regatas durante el Registro de Participantes.
La entrega de IR se puede hacer por email y por Whatsapp habilitando un grupo de Whatsapp como
TOA para que la gente no tenga que moverse ni acercarse ni apelotonarse en nigún lugar

8. PREMIOS
8.1 Se entregarán premios a los 3 primeros clasificados
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9. RESPONSABILIDAD
9.1 Todos los participantes del Campeonato de Cantabria de la clase Vaurien, lo hacen bajo su
propio riesgo y responsabilidad.
9.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o lesiones,
molestias o muerte que pudieran acaecer a personas o cosas tanto en tierra como en el mar,
como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata.
9.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece:
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si
continúa en regata”

9.4 Es obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento, tanto para regatistas como
para entrenadores y técnicos, el incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una acción del
Comité de Protestas.
9.5 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 ó del Comité de
Protestas.
9.6 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.
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
(por favor, use letras mayúsculas)
Nº de Vela

Autonomía

Patrón y fecha de nacimiento

Licencia

Dirección
Teléfono

E- mail

Club

Nombre del barco

Tripulante y fecha de nacimiento

Licencia

Acepto someterme las Reglas que rigen esta Regata, así como admito las penalizaciones que me puedan ser impuestas y otras
acciones que puedan tomarse al amparo de tales reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones en ellas previstas, como
decisiones definitivas en cualquiera de los asuntos relativos a aquellas reglas, aceptando no someter ninguna de ellas al
conocimiento de juzgado o tribunal alguno. Reconozco que, tal como indica la Regla Fundamental 4 del RRV, es de mi exclusiva
responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continúo en la prueba, y acepto no someter a juzgado o tribunal alguno cualquier
asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias. Con motivo de la pandemia del COVID-19 acepto someterme a las medidas
que tome la organización y a las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias para esta competición. Así mismo
declaramos que los arriba inscritos no tenemos actualmente la enfermedad, no presentamos síntomas, ni convivimos con
nadie que tenga la enfermedad o presente síntomas. En caso de que estas circunstancias cambien antes o durante el
campeonato deberé comunicarlo a la organización y marcharme inmediatamente tomando las precauciones necesarias para
evitar contagiar al resto de participantes y organización.

En Laredo, a ____ de _______________________ de 2020.

Firma del patrón

Enviar a:
REAL CLUB NAUTICO DE LAREDO
Cantabria - España
Telf.: (+34) 942 60 58 12 - Fax: (+34) 942 60 53 54

E-mail.- escueladevelarcnl@gmail.com

