
XV TROFEO UNICEF  
 

REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 
 

Las Palmas de Gran Canaria, del 8 al 22 de noviembre de 2008 
 

CLASES 
Optimist A, B y C – Techno – 420 – Snipe – Láser – Ideal 18 

 
 

ANUNCIO DE REGATAS 
 
El XV Trofeo UNICEF de Vela para las Clases OPTIMIST A, B y C, TECHNO 293, 420, SNIPE, LASER RADIAL e IDEAL 18 
tendrá lugar en aguas de Las Palmas de Gran Canaria, en las inmediaciones de la Bahía del Puerto de La Luz y de Las Palmas del día 
8 al 22 de noviembre de 2008, ambos inclusive, según el programa descrito en el punto 7 del presente, organizado por el Real Club 
Náutico de Gran Canaria y patrocinado por Domingo Alonso, El Corte Inglés, Ahemón, Tirma, Alisios y Vera/bsb comunicación. 
  
1. REGLAS 
 
1.1 La regata se regirá por: 
 a) el Reglamento Internacional de Regatas de la I.S.A.F (2.005-2.008) 
 b) las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela; 
 c) las Reglas o Reglamentos de las clases participantes; 
 d) las instrucciones de Regata y sus modificaciones; 
 
1.2 Se aplicarán las penalizaciones alternativas de la regla 44 del RRV (Giros de 720°). 
 
2. CLASES QUE PARTICIPAN 
 
2.1 El XV Trofeo UNICEF de Vela esta reservado a embarcaciones de las Clases OPTIMIST A, B y C, TECHNO 293, 420, 

SNIPE,  LASER e IDEAL 18 cuyas inscripciones hayan sido presentadas según el punto 6 del presente Anuncio de Regata. 
2.2 Será necesario un mínimo de tres barcos que estén debidamente inscritos por el Real Club Náutico de Gran Canaria para 

formar Clase y dar la salida. 
 
3. SEDES 
 
 La sede de todas las Clases participantes será el: 

Real Club Náutico de Gran Canaria  C/. León y Castillo, 308. 35006. Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 234 566 / 928 297 025     Fax: 928 246 324   E-mail: nautica@rcngc.com 

 
4. ELEGIBILIDAD 
 
 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice 2 del RRV y en las Prescripciones 

de la RFEV a este Apéndice. 
 
5. PUBLICIDAD 
 
5.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de categoría C de acuerdo con la reglamentación 20 

de la ISAF. 
5.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad de acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 20 de la 

ISAF en su apartado regla 20.3.1 (d) (i). 
5.3 Quedan modificadas todas las reglas de Clase que se opongan a esta previsión. 
 
6. INSCRIPCIONES. 
 
6.1 Podrán participar en el XV Trofeo UNICEF de Vela aquellos barcos cuyos tripulantes tengan nacionalidad o residencia legal 

española. 



6.2 Las inscripciones se complementaran necesariamente en el formulario adjunto. 
 
6.3 Los derechos de inscripción se establecen en 12 Euros para los barcos individuales y 20 Euros para los barcos dobles.. 
6.4 Las inscripciones, debidamente cumplimentadas se remitirán la sede de la regata (ver punto 3 del presente Anuncio). La 

fecha y hora limite de inscripción será a las 10.00 horas del día 8 de noviembre para las clases Optimist, Snipe y Techno; las 
10.00 horas del día 15 de noviembre y las 10.00 horas del día 9 de noviembre para las clases 420 y Láser. 

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. PROGRAMA 
 
7.1 

Fecha Clase Hora Acto 

08 / noviembre / 08 Optimist A, B, C – Techno – 
Snipe 11.00 

Señal de Atención 1ª prueba del 
día 

09 / noviembre / 08 420 – Láser 11.00 Señal de Atención 1ª prueba del 
día 

15 / noviembre / 08 Optimist A, B, C – Techno – 
Snipe – Ideal 18 

11.00 Señal de Atención 1ª prueba del 
día 

16 / noviembre / 08 420 – Láser 11.00 Señal de Atención 1ª prueba del 
día 

22 / noviembre / 08 Optimist A, B, C – Techno – 
Snipe – Ideal 18 – Laser - 420 

11.00 Señal de Atención 1ª prueba del 
día 

 
8. FORMATO DE COMPETICION 
 
 Se navegará en flota. 
 
9. CLASIFICACIÓN Y PUNTUACION 
 
 El sistema de clasificación y puntuación será descrito en las Instrucciones de Regata. 
 
10. PREMIOS 
 
 Se entregará un premio al menos al primer clasificado de cada grupo y clase. 
 
11. MEDICIONES 

 
Se podrán realizar controles de medición a cualquier clase participante antes, durante o después de celebradas las pruebas. 
 

12. RESPONSABILIDAD 
  
 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
 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 este anuncio de regata. 

  
 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". 
 
13. INSTRUCCIONES DE REGATA 
  
 Estarán a disposición de los participantes en la Oficina de Regatas, a partir del cierre de Inscripciones. 


