
                                                                
 
REGATA PRIMER CLASIFICATORIO DE OPTIMIST. 
 
1º Clasificatorio para el Campeonato de España de Optimist, está organizado por el Real Club Náutico de Tenerife, se 
celebrará en aguas de Santa Cruz de Tenerife los días, 19/01/08 y 20/01/08, por delegación de la Federación Canaria de 
Vela y con el patrocinio de Audi. 
 
1. REGLAS 

1.1. La regata se regirá por: 
a) El Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2005-2008 (RRV); 
b) La Guía de la Federación Canaria de Vela 2008; 
c) Las Reglas de la clase Optimist 
d) Las Instrucciones de Regata que pueden modificar las anteriores excepto el b) 
e) Se aplicará el Apéndice P del RRV, 

 
2. CLASES QUE PARTICIPAN: 

2.1. El Primer Clasificatorio está reservado a las embarcaciones de la clase OPTIMIST. Para que el Trofeo sea valido 
deberán puntuar como salidos un mínimo de 5 barcos en el 50 % de las pruebas. 

3. ELEGIBILLIDAD 
3.1. Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Apéndice 2 reglamentación 21 del 

RRV y prescripciones de la RFEV a este Apéndice). 
3.2. Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase en que participa y estar al corriente 

de las cuotas establecidas. 
3.3. El Primer Clasificatorio para la Clase OPTIMIST, es selectivo para la formación del Equipo de la Federación 

Canaria que asistirá al Campeonato de España según el Reglamento de Competiciones de la F.C.V. 
4. PUBLICIDAD 
La Clase ha elegido la Categoría C de publicidad de acuerdo con el Apéndice 1 reglamentación 20 del RRV. 
Podrá requerirse de los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado20.3.1 del Apéndice 1 del RRV 
Quedan modificadas todas las reglas que se opongan a esta previsión 
5. INSCRIPCIONES 

5.1. Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario adjunto y deberán ser recibidas en el Club 
Organizador antes del 18/01/08, con motivo de organización del evento y permisos de entrada deberán envíar 
una preinscripción  antes del 15 de enero de 2008.  

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE 
Avda. Francisco La Roche s/n. 
38001 Santa Cruz de Tenerife 

Fax: 922151977 
Email: nautica@rcnt.es 

 
5.2. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de las fechas 

señaladas. 
5.3. El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos del boletín de 

inscripción. 
 
6. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

6.1. Cada tripulante deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario de Registro en la Oficina de Regatas 
antes de las 10:00:00, del día de inicio previsto de la 1º prueba para cada clase. El registro queda condicionado a 
la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes documentos: 

6.1.1. La Licencia federativa de la RFEV para el año 2008. 
6.1.2. Tarjeta de la Asociación Española de la Clase. 
 
 
 



                                                                
 
PROGRAMA 

6.2. El programa del evento es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
7 FORMATO  DE COMPETICIÓN  
La Clase Optimist navegará en grupos. 

Hay programadas seis pruebas (6), se establece un mínimo de 3 pruebas una serie para que la regata sea 
válida 

Se podrán navegar más de tres (3) pruebas por día. 
El día 20/01/08 no se iniciará un procedimiento de salida después de las 16:00 h. 
7. PUNTUACIÓN 

7.1. Será de aplicación del sistema de puntuación a la baja, Apéndice A del RRV.. 
8. TROFEOS 

10.1  Se indicarán en el T.O.A. 
 

9. TRANSPORTE 
10.1 Para acogerse al transporte de remolques desde el muelle al club y viceversa se deberán cumplir los requisitos establecidos en 

el Reglamento de Competiciones de la Federación Canaria de Vela, en caso contrario los gastos del transporte irá por cuenta 
de los clubes afectados. 

 Se deberá indicar en la hoja de inscripción el día y  hora de llegada de los remolques, avisando de los trayectos por lo menos 
con dos días de antelación, y que los mismos sean en horas diurnas preferenatemente. 
 

 
9. RESPONSABILIDAD 
Todos los que participan en la 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 la mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este anuncio de regatas. 
Se llama la atención sobre la Fundamental 4, decisión de regatear, de la parte 1 del RRV, que establece: 
“Un barco en el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en regata”. 

FECHA HORA ACTO 
18/01/08 10:00 a 

19:00 
Formalización
Inscripciones. 

19/01/08 y 
20/01/08 

11:00 h. Pruebas 
OPTIMIST 



Fecha     Clase / Modalidad     Vela  nº 
Date     Class / Discipline     Sail  Nr. 
       

 
 
Patrón Licencia 
Skipper Licence 
 
 

  

DirecciónTeléfono 
Address Telephone 
 
 

  

Población  Código  postal País 
City  Post code Country 
     

 
 
 
Tripulante Licencia 
Crew Licence 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Club  Federación Territorial 
Club  National Authority 
 
 

  

 
Nombre del barco 
Name of the boat 
 
 
 
Publicidad. Nombres, marcas o logotipos a exhibir 
Adevertising. Names, brand name, product name or logo to display 
 
 
 
  
Alojamiento durante la regata  Teléfono 
Address during the competition  Telephone 
 
 

  

 
Acepto someterme a las reglas de regata de la ISAF, a las reglas de la clase , al anuncio de regatas y a las instrucciones de 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 Reglamento de Regatas a Vela, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si  tomo o no la salida o si 
continuo en la prueba, y acepto no someter  a juzgado o tribunal alguno  cualquier asunto relativo  a tal decisión  y a sus consecuencias. 
    

 


