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CAMPEONATO DE CANARIAS 
CLASE 420 

 
COPA DE CANARIAS 

CLASE SNIPE 
 

INSTRUCCIONES DE REGATA  
 
 
1. ESCENARIO 

El Campeonato de Canarias de la Clase 420 y la Copa de Canarias de la Clase Snipe se celebrará en aguas de Las Palmas 
de Gran Canaria los días 26 y 27 de enero de 2008, organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria, con la 
colaboración de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria y la Federación Canaria de Vela. 

  
2. REGLAS 
2.1 La regata se regirá por: 

a) El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. 2005 - 2008 (RRV); 
b) El Anuncio de Regatas; 

 c) Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela; 
c) Las reglas de clase de las clases participantes; 
d) El Reglamento de Competiciones de la Federación Canaria de Vela 2008; 

 e) Las presentes Instrucciones de Regata, que pueden modificar alguna de las reglas de los apartados anteriores. 
2.2 La Regata está clasificada en Categoría C de acuerdo con el Apéndice 1 del RRV. 
2.3 Penalizaciones 

a) Penalizaciones por Infracción de una Regla de la Parte 2 del RRV. 
Se aplicará la penalización de Giros de 720°, de la regla 44.1 y 44.2 del RRV. 
El barco que acepte una penalización deberá rellenar y presentar un formulario de reconocimiento de infracción en 
la Oficina de Regatas antes de finalizar el plazo para protestar. 

b) Penalizaciones por Infracción de la regla 42 del RRV (Propulsión). Se aplica el apéndice P. 
 
3. INSCRIPCIONES 

Pueden participar aquellos barcos inscritos conforme a los respectivos Anuncios de Regatas. 
Los competidores deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Apéndice 2 del RRV) y la Prescripción de la 
RFEV a este Apéndice.  

 
4. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA Y A VISOS A LOS PARTICIPANTES  
4.1 Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos 2 horas antes de la señal de 

Atención de la primera salida del día, excepto que cualquier modificación en el programa de regatas se anunciará antes de las 
19:00 horas del día anterior a su efectividad. 

4.2 Los avisos a los participantes se anunciarán en el Tablero Oficial de Avisos que estará situado en el pasillo de acceso a la  
Secretaría Náutica. 

4.3 El Tablero Oficial de Avisos para el Jurado será el mismo que el del punto anterior. 
 
5. SEÑALES EN TIERRA 
5.1 Las señales hechas en tierra se darán en el mástil principal de señales que esta situado en la explanada del varadero del Real 

Club Náutico de Gran Canaria. 
 
6. PROGRAMA DE LAS PRUEBAS Y FORMATO DE COMPETICION  
6.1 Las pruebas están programadas como sigue:  

Fecha Hora Acto 

26 / enero / 08 11,00 Señal de Atención 1ª prueba del día 

27 / enero / 08 11,00 Señal de Atención 1ª prueba del día 

6.2 Las pruebas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se vayan completando. 
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6.3 Se podrán navegar cuatro pruebas el segundo día de competición, si el sábado no se han disputado las tres pruebas previstas. 
6.4 El último día de regata, no se darán salidas después de las 15:00 horas, a no ser que se haya producido una llamada general y 

se tenga que repetir el procedimiento de salida. 
6.5 Formato de competición:  se navegará en Flota. 
 
7. BANDERAS DE CLASE 
7.1 Las banderas de clase serán las siguientes: 

Clase Snipe    Letra “O” del C.I.S. 
Clase 420    Letra “Q” del C.I.S. 
 

8. CAMPOS DE REGATA 
8.1 Habrá un área de Regata situado en las proximidades de la Catedral. 
 Esta situación podrá modificarse, lo que se avisará: 
 a) publicándolo en el TOA dos horas antes de la señal de Atención de la 1ª prueba del día. 
 b) en el agua, mediante un barco del Comité de Regatas que arbolará la bandera 'L' del CIS que significa: 
   "Se modifica la situación del campo de regatas. Síganme hasta la nueva situación." 

En la medida de lo posible, el barco del Comité de Regatas mostrará el rumbo de aguja aproximado hacia la nueva posición. 
8.2 El campo de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 metros el recorrido que 

normalmente haría un barco en regata. 
La Zona de Salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros hacia barlovento y sotavento de la 
línea de salida, y 50 metros hacia fuera de cada extremo de la línea. 

8.3 Los barcos que no se hallen en regata no atravesarán ningún campo que esté siendo usado para regatear por otra clase. 
 
9. RECORRIDO 
9.1 El ANEXO I de estas IR muestra los recorridos de las clases, el orden en que deben montarse o virarse las balizas y la banda 

por la que ha de dejarse cada una de ellas. 
9.2 Antes o con la señal de atención se podrá señalar desde el barco de salida del Comité de Regatas el rumbo de aguja 

aproximado desde la línea de salida hacia la baliza 1. 
9.3 No se realizarán cambios de recorrido durante el transcurso de la prueba. 
 
10. BALIZAS  
10.1 Balizas de recorrido: Boyas hinchables, esféricas de color Amarillo. 
10.2 Balizas de Salida:  Barco de Salida del Comité de Regatas y boya hinchable, esférica, de color Amarillo. 
10.3 Balizas de Llegada: Barco del Comité de Regatas y boyarín con bandera azul. 
 
11. SEÑALES DE SALIDA Y LINEA DE SALIDA  
11.1 Se darán las salidas de las pruebas de la siguiente forma. 
 

Significado Visual Minutos para Salir 

Atención 
Bandera de Clase izada 

1 sonido 
5 

Preparación 
Bandera “P”, “I”, “Z”, ó “Negra” izadas 

1 sonido 
4 

 
Bandera de Preparación arriada, 

1 sonido 
1 

Salida 
Banderas de Clase arriada, 

1 sonido 
0 

 
11.2 Puede darse la salida de las clases en cualquier orden. El izado de la señal de atención (bandera de clase) será la notificación 

de la clase que va a salir. 
11.3 La línea de salida estará situada entre la percha a bordo del barco de salidas del Comité de Regatas y una baliza hinchable de 

color Amarillo. 
11.4 La percha del barco del Comité en la línea de salida, arbolará una bandera cuadra NARANJA. 
11.5 Cuando se largue en el barco de salidas del Comité de regatas una bandera de clase, los barcos cuya bandera no se haya 

largado se mantendrán claramente separados de los barcos que están en procedimiento de salida. 
11.6 Ningún barco saldrá más tarde de 4 minutos después de su señal de salida. 
11.7 Los barcos de salidas del Comité de Regatas podrán mantenerse en posición usando motor. 
 
12. LLAMADAS  
12.1 Las llamadas se señalarán de acuerdo con la regla 29 del RRV, excepto que cuando se largue la “Bandera Negra”, que no se 
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hará ninguna llamada individual.  
12.2 En caso de una llamada individual, la letra 'X' del C.I.S. será arriada 2 minutos después de la salida si aún no han vuelto todos 

los barcos prematuramente salidos (modificación a la regla 29.2 del RRV). 
12.3 Si es posible, una embarcación del Comité de Regatas situada cerca de la primera baliza del recorrido después de la salida 

llamará la atención de los barcos OCS que no se hayan exonerado correctamente señalándolos con la bandera 'X' del C.I.S. y 
de los barcos DSQ conforme a regla 30.3 del RRV, señalándolos con una bandera negra o voceando su número e vela. 
Pueden hacerse repetidas señales fónicas para llamar la atención. 

 
13. CAMBIOS EN LA DIRECCION Y/O LONGITUD DEL RECORR IDO DESPUES DE SALIR 

No habrá cambios de recorrido después de la salida. 
 
14.  LA LINEA DE LLEGADA  
14.1 Estará determinada entre un barco del Comité de Regatas y boyarín con bandera azul.  
14.2 Los barcos de llegadas del Comité de Regatas podrán mantener su posición utilizando el motor. 
 
15. BARCO QUE SE RETIRA DESPUES DE TERMINAR (RAF). 
 BARCO QUE NO TERMINA (DNF). 
 BARCOS QUE NO SE ACERCAN A LA ZONA DE SALIDA (DNC) . 
15.1 Un barco que se retira después de terminar (RAF), deberá presentar un formulario de Retirado en la Oficina de Regatas antes 

de que termine el plazo para protestar. 
15.2 Un barco que abandone el campo de regatas en cualquier momento (DNF), lo notificará, por cualquier medio al Comité de 

Regatas y deberá presentar un formulario de DNF en la Oficina de Regatas antes de que termine el plazo para protestar. 
15.3 Los barcos que no se hayan acercado a la zona de salida o que no abandonen el club para las pruebas del día, lo notificarán en 

la Oficina de Regatas. 
 
16. TIEMPO LÍMITE  

No habrá tiempos límites para terminar una prueba, excepto que toda la flota deberá terminar como máximo en los 15 
minutos siguientes a la entrada del primero. 

 
17. PROTESTAS 
17.1 En cuanto sea posible, después de terminar o retirarse, un barco que proteste informará al barco del Comité de Regatas en la 

línea de llegada acerca de cuáles son los barcos a quienes piensa protestar hasta que ello sea reconocido por el Comité de 
Regatas. (Modificación a la regla 61 del RRV). 

17.2 Las protestas se harán por escrito en formularios que estarán disponibles en la Oficina de Regatas y se presentarán en ésta 
dentro del plazo para protestar. 

17.3 Plazo para Protestar: 
a) El plazo para protestar terminará una hora después de terminada la última prueba de cada día. 
b) La hora límite para presentar una petición de reparación por otros hechos que los acaecidos en la mar, finalizará 

media hora después de la exposición de las clasificaciones del día, si esta exposición tiene lugar antes de las 20:30 
horas, o, excepto el último día de la regata, a las 09:30 horas del día siguiente si la exposición se efectúa 
posteriormente. (Modifica la regla 62.2 del RRV). 

 c) El último día de la regata una reapertura de audiencia de una protesta celebrada 
  i) el día anterior, se presentará dentro del plazo para protestar. 
  ii) el último día, se presentará no más tarde de 30 minutos después de haber sido notificada la resolución de 

tal protesta (modificación a la regla 66 del RRV). 
17.4 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de audiencias y de su hora se 

anunciarán en el Tablón Oficial de Avisos. 
En principio las protestas se tramitarán en el orden aproximado de recepción y se pide a las partes permanezcan en las 
proximidades de las salas de protestas a fin de acelerar las audiencias. 
Las audiencias de las protestas se verán en las dependencias del Jurado, situada en la Secretaría Náutica del R.C.N.G.C. 

17.5 Las infracciones a las Instrucciones de Regata 19 (VARADO), 20 (NUMEROS DE VELA), 21 (SUSTITUCION DE 
PARTICIPANTES), 23 (REGLAS DE SEGURIDAD) y 27 (VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA), no serán 
motivo de protesta de un barco contra otro, pero pueden originar una protesta del Comité de Regatas o del Jurado. 

17.6 El Comité de Regatas o el Jurado pueden actuar conforme a la regla 64.1 del RRV, sin audiencia, para penalizar a un barco 
que infrinja las IR 8.3, 23.1 y 23.3 con una penalización del 20% en la prueba más recientemente completada, aplicada como 
indica la regla 44.3 del RRV. (Modificación a las reglas 63.1 y A1.1 del RRV). 

 
18.  PUNTUACION Y CLASIFICACION  
18.1 Se navegarán una serie de seis pruebas. 
18.2 La regata será válida aunque sólo se celebren dos pruebas. 
18.3 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, regla A2.2 del RRV, excepto que: 
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"la puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos, excepto que si se han navegado 4 o más pruebas, se 
descartará su peor puntuación". 

18.5 Sólo habrá una clasificación general final para cada clase. 
 
19. VARADO 

Los barcos participantes serán varados únicamente en el varadero del Real Club Náutico de Gran Canaria, salvo autorización 
expresa del Comité Organizador. 

 
20. NUMEROS DE VELA 
20.1 Los barcos inscribirán y usarán únicamente el número de vela registrado en su Certificado de Medición, excepto previa 

autorización escrita del Comité de Regatas.  
20.2 Los barcos que incumplan la regla 77 y el Apéndice G del RRV o la IR 20.1, podrán ser clasificados como 'No Competidores' 

(DNC) sin previo aviso. (Modifica las reglas 63.1 y G4 del RRV). 
 
21. SUSTITUCION DE PARTICIPANTES  
21.1 Únicamente puede ser sustituido el tripulante (no el timonel). 
21.2 Una sustitución exige previo permiso escrito del Comité de Regatas, quien lo otorgará únicamente en caso de enfermedad, 

accidente u otras circunstancias especiales. 
21.3 Las solicitudes de sustitución se harán a través de la Oficina de Regatas antes de las 10.00 horas del día en que se celebre la 

prueba, pero, en caso de emergencia, puede concederse retrospectivamente después de aquella hora. 
21.4 En caso de enfermedad o accidente, el Comité de Regatas puede exigir un certificado médico. 
21.5 El Comité de Regatas, indicará expresamente el tiempo de validez de la sustitución. 
 
22. EQUIPOS DE RADIO 

Está prohibido el uso a bordo de todos los barcos/tablas de equipos de radio mientras se hallen en regata. Esta restricción 
incluye a los teléfonos celulares. 
 

23. REGLAS DE SEGURIDAD 
23.1 Todos los barcos volverán únicamente a los lugares de estiba que les han sido adjudicados. 

Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto del Club donde tiene su base y se vea impedido de 
llegar al Club por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia llamando al siguiente teléfono: 

928 234 566 
23.2 Todos los competidores observarán cuidadosamente esta instrucción de regata. De lo contrario podrá exigírseles el pago de 

los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate. 
23.3 Todos los participantes observarán cuidadosamente la carta publicada en el Tablón Oficial de Avisos, donde se indica el 

canal de entrada y salida a puerto, dicho canal no podrá ser invadido por los participantes en ningún momento 
 
24. ACCIONES DEL JURADO 

Las acciones del Jurado o Arbitros no constituirán motivo para solicita reparación (modifica la regla 62.1(a) del RRV). 
 
25. PREMIOS 

Se dará un premio por cada tres participantes, hasta un máximo de tres. 
 
26. RESPONSABILIDAD 
26.1 Todos los regatistas que participan en esta Regata, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
26.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento rechaza responsabilidad 

alguna por pérdidas, 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 instrucciones de regata. 

26.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV que establece: 
“Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en regata.” 

 
27. VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA 

Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por infracción a esta I.R. será decidida por el 
Jurado y puede originar la descalificación de un barco en todas las pruebas. Esto modifica la regla 64.1(a) del RRV. 
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ANEXO I – A 

 

CLASE SNIPE 
 
 
1.  RECORRIDO :  Salida – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Llegada         

     
 
2.  BANDA:      Las balizas se dejarán por BABOR. 
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ANEXO I – B 

 

CLASE 420 
 
 
1.  RECORRIDO :  Salida – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Llegada 
 
 
2.  BANDA:      Las balizas se dejarán por BABOR. 
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