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ANUNCIO DE REGATA  

El Campeonato Insular de Vela Ligera, se celebrará en aguas de la ciudad de Las Palmas de G.C., los 
días 11 y 12 de octubre de 2008, siendo organizado por la Federación Insular de Vela de G.C. y el Real Club 
Náutico de G.C., con la colaboración de la Federación Canaria de Vela. 

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 ISAF 
2005 – 2008 (RRV) y además por: 

1.2 Las Instrucciones de Medición (IM) que pueden formar parte de las Instrucciones de Regata 
1.3 Será de aplicación  el Apéndice P del RRV. 
1.4  Las reglas de cada Clase participante. 

En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán éstas 
últimas. 

 
2.       PUBLICIDAD 
 
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de  acuerdo 

con la reglamentación 20 de la ISAF. 
2.2  Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3 (d)(i), de la 

reglamentación 20 del Código de Publicidad de la ISAF. 
 
3.        ELEGIBILIDAD 
 

Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (reglamentación  
           19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación). 
 
4.       CLASE QUE PARTICIPA 

4.1  El Campeonato Insular de Vela Ligera de G.C está reservado a embarcaciones de las clases Snipe, 
Láser, Optimist, 420, Techno 293 e Ideal 18 siendo válido el Campeonato con la realización mínima de 
dos de sus pruebas para cada clase.  

5.         INSCRIPCIONES  

5.1  Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario adjunto 
5.2       Las inscripciones se realizarán en: 
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SALA NÁUTICA REAL CLUB NÁUTICODE GRAN CANARIA 
e-mail: nautica@rcng.com 

 
La fecha límite de recepción de inscripciones previas es el 10 de octubre 2008.  

 
5.3 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos del Boletín 

de inscripción. 
 

5.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la fecha 
límite. 

6.         REGISTRO DE PARTICIPANTES 

6.1 Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de 
Regatas antes de las 14:00 horas del día 10 de octubre 2008. 

 
6.2      Sólo podrá actuar al timón el inscrito como patrón. 
 
6.3      Sólo se tomará llegada a los barcos con número de vela inscrita. Cualquier cambio en el número de vela 
ha de ser comunicado formalmente al Comité de Regatas. 

7. PROGRAMA 

7.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 
Viernes, 10 de octubre  De 8:00 a 14.00     

 
• Registro de Participantes  
• Entrega Instrucciones de Regata  
 

Sábado, 11 de octubre  11:00 horas • Señal de Atención 1ª Prueba 
Domingo, 12 de octubre  11:00 horas 

 Tras las pruebas 
• Señal de Atención 1ª Prueba 
• Entrega de premios (lugar FIVGC) 

El día 12 de octubre no se dará una señal de Salida después de las 14:30 horas 

8.        FORMATO DE COMPETICIÓN 
      
8.1.1 La regata se navegará en flota estando programadas 6 pruebas por Clase participante, de las cuales se 

deberán completar 2 pruebas para la validez del campeonato. 
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8.1.2 No se podrá navegar más de tres pruebas por día en cada Clase. 
 
9.       PUNTUACIÓN 

 
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del 
RRV. 

10. RANKING INSULAR 

El Campeonato Insular de Vela Ligera es puntuable en el Ranking Insular definido por la Federación 
Insular de Vela de G.C. 

 
11.      PREMIOS 
 

Habrá trofeos para los más destacados de cada general. 
 
12.  RESPONSABILIDAD 
 
14.1 Todos los participantes del Campeonato Insular de Vela Ligera de G.C., lo hacen bajo su propio riesgo 

y responsabilidad. 
 
14.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la organización 

del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o lesiones o molestias que pudieran 
acaecer a personas o cosas tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las 
pruebas amparadas por el Anuncio de Regata. 

 
14.3 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” 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

 
CLASE                                   CATEGORÍA: __________________                                           
 
 
 
                                                                       
Nombre 
  BARCO:  
 
 
¿Lleva Publicidad?:        

 
CLUB :               
 
                                                                                     

 

Nº VELA:  
 
 
 

                                                                                                               
                                                                                                                                   

  

PATRON / TIMONEL:                                                                           LICENCIA:            
 
DIRECCION:                                                                       TELEFONO MOVIL :                         
 
CIUDAD Y CODIGO POSTAL :                                                                                                                                      
 
 
CORREO ELECTRÓNICO :                                                                                                       
 

 
 
 TRIPULANTE  :                                                                                                    LICENCIA ::              

 
 
 
HISTORIAL : (A efectos de medios de Comunicación) 
 
 
 
Declaración del Patrón (Irresponsabilidad de la Organización en general) 
 
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, así como de sus condiciones de seguridad, del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de la Marina Civil, como de las Autoridades Deportivas, y de cuanto pueda acaecer 
a causa de no cumplir estrictamente cuanto esté establecido. 
Con esta Declaración y por lo que hace referencia a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad al organizador, a los clubes que colaboran con 
esta regata, así como al Comité de Regatas, al Comité de Protestas, a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de esta Regata, 
por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata. Así mismo,  autorizo 
a la organización de esta Regata  a difundir en todo tipo de medios de comunicación  escritos y audiovisuales, las imágenes recogidas en el evento. 
 
Fecha:  
  

 
                                         A RELLENAR POR LA SECRETARIA DE REGATAS  
 
Inscripción Abonada:           

 
          

 
 

 
NOTAS ORGANIZACION 

 
Llevó  Instrucciones 

 
SI      /      NO 

 
 

 
 

 
Completó datos: 

 
SI      /      NO 

 
 

 
 

 

 
Firma del Patrón: 
 
 
 
 


