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I LIGA DE CRUCEROS 2008 
3ª Regata   

“I TROFEO CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”  
 

ANUNCIO DE REGATA 
 

 
El “I Trofeo Ciudad de Santa Cruz de La Palma”, comprendido en la I Liga de Cruceros del Real Club Náutico 
de Santa Cruz de La Palma, tendrá lugar el 21 de junio de 2008 a las 12.00 horas. Organizado por el Real Club 
Náutico de Santa Cruz de La Palma y con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
1.      REGLAS 
1.1 La regata se regirá por: 
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2005 - 2008 (RRV) 
b) El Reglamento RN 2008 y sus anexos; 
c) El Reglamento de Medición RN; 
e) La Guía de la FCV-2008. 
De existir alguna discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones, prevalecerán éstas últimas y 
sus eventuales modificaciones. 
 
2.      PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con el Apéndice 1, 
Reglamentación 20.5 del RRV). 
 
3.      ELEGIBILIDAD 
3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice 2, reglamentación 21 
de la ISAF, y en las Prescripciones de la RFEV a dicho Apéndice. 
3.2 Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar en posesión de la licencia federativa 
de deportista 2008. 
 
4.      CLASES PARTICIPANTES 
4.1 Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado de Medición RN  válido para 2008. 

 
5.      INSCRIPCIONES 
5.1 Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto. 
5.3 La fecha límite de inscripción termina el 20/06/08 a las 20:00 horas. El Comité Organizador se reserva el derecho 
de admitir inscripciones que se reciban después de la fecha límite señalada. 
5.4 Las inscripciones se presentarán en: 
 

REAL CLUB NÁUTICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Avda Los Indianos s/n 
SALA NÁUTICA 

Tfno/Fax: 922 411 346 
Capitán Náutico: 667 77 4350 

vela@rcnlapalma.com 
 

5.5 Será responsabilidad del Armador o representante del mismo, verificar si la inscripción ha llegado 
correctamente al Comité Organizador por cualquiera de los sistemas que utilice para su formalización. 
 
6.      REGISTRO DE PARTICIPANTES 
6.1 El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario de Registro en la 
Oficina de Regata, antes de las 20.00 horas del día 20/06/08.  
6.2 El Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada de los siguientes documentos: 
a) Certificado válido de Medición RN 2008. 
c) Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil (daños a terceras personas y bienes). 
d) Licencias Federativas 



 
7.      PROGRAMA 
7.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 

20/06/08 20.00 REUNIÓN DE PATRONES 

21/06/08 12.00 PRUEBA 

21/06/08 15.30 ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS 

 
7.2 Las Instrucciones de Regata indicarán el recorrido previsto. 
 
8.      PUNTUACION  
Será de aplicación el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1 del RRV. 
 
9.      CLASIFICACIONES 
10.1 Las clasificaciones se establecerán usando el sistema de compensación de tiempo y que se calculará por el 
método TCFM "Tiempo sobre Tiempo". 
 
10.      COMUNICACIONES 
Las comunicaciones se realizarán en el canal 69 de VHF. 
 
11.      SEGURIDAD 
11.1 La seguridad en esta Regata estará considerada como de Categoría 4, de acuerdo con las Reglas Especiales para 
Regatas de Alta Mar de la ISAF 2005 - 2008. 
11.2 Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con el canal 16.  
11.3 Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las normas legales previstas para las 
embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especial para su gobierno, despacho y seguridad. 
 
12.      TROFEOS 
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados. 
 
13.      ACTOS 
A la llegada a puerto se celebrará la entrega de Trofeos en el transcurso de un almuerzo gentileza del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
14.     AMARRE DE EMBARCACIONES 
Las embarcaciones participantes dispondrán de atraque gratuito en el pantalán del Club durante el fin  de semana de 
la competición. 
 
15.      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 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: 
 
"Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continua en regata." 

 
 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 


