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“TROFEO ALISIOS”
CLASE CRUCERO ORC
3 de marzo de 2018

ANUNCIO DE REGATAS

II Regata de invierno “Trofeo Alisios”

1.- ORGANIZACIÓN
La Regata II Edición REGATA DE INVIERNO “TROFEO ALISIOS” de la Clase Crucero tendrá lugar en aguas de
Las Palmas de Gran Canaria el día 3 de marzo de 2018, según el programa descrito en el punto 8 del presente
anuncio de regatas, organizado por el Club Marítimo Varadero y el patrocinio de la Federación Canaria de Vela , la
Federación Insular de Vela de Gran Canaria, Alisios Sailing , Restaurante Embarcadero, Elvstrom sails , Correduría de
Seguros Trujillo Asociados, motos Kymco y motos Benelli.
La regata abre el calendario de regatas de la Clase Crucero ORC en la temporada del año 2018 en Gran
Canaria.

2.- REGLAS
2.1

La regata se regirá por:
2.1.1. El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F (RRV) (2017-2020)
2.1.2. Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela
2.1.3. El Reglamento Técnico de Cruceros y sus anexos
2.1.4. El Reglamento ORC
2.1.5 Las reglas Especiales para Regatas de Alta Mar (categoría 4) del ORC en vigor.
2.1.6 El Reglamento ORC de habitabilidad y Equipo
2.1.7 Las Reglas Especiales para regatas de Alta Mar del Offshore Racing Council (O.R.C.) en vigor
2.1.8 El Anuncio de Regatas
2.1.9 Las instrucciones de Regata con sus modificaciones.

2.2

Por infracciones a reglas de la Parte 2, se aplicará la penalización alternativa del Giros de 720 grados prevista
en la Regla 44.1 y 44.2 del RRV.

2.3

Las Instrucciones de Regata serán entregadas al confirmar la inscripción. De existir alguna discrepancia entre
el Anuncio y las Instrucciones prevalecerán estas.

3.- PARTICIPANTES
3.1

El Comité Organizador tiene la potestad de asignar un barco a un determinado Grupo o Clase según sus
criterios. Este hecho no será en ningún caso motivo de protesta o de solicitud de reparación por parte de los
participantes.

3.2

Solo se formara una división CRUCERO ORC, que a su vez dividirá en las Clases ORC 1,2,3,4 y ORC E , siempre
a criterio del Comité Organizador dependiendo del número de participantes. Para formar clase ORC 1 y 2 se
establece un mínimo de dos barcos y para el resto un mínimo de tres barcos.

3.3

Los barcos participantes deberán presentar el último certificado de rating ORC en vigor 2.018.

3.4.

Para aquellos barcos que no presente certificado ORC en vigor, el Comité Organizador les asignará un rating
adecuado a las características de cada barco, que no será en ningún caso motivo de protesta o de solicitud
de reparación por parte de los participantes.
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3.5.

En las clases ORC 1, 2, 3 y 4 será obligatorio la declaración en el rating de spi simétrico, asimétrico o genaker,
quedando a elección del patrón su uso.

3.6.

En la clase ORC E no se podrán usar spi o genaker.

4.- ELEGIBILIDAD
4.1

Los participantes deberán cumplir la Reglamentación 19 de World Sailing, Código de Elegibilidad.

4.2

Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar en posesión de la licencia
federativa o deportista estatal, autonómica o de 1 regata , para el 2018.

5.-PUBLICIDAD
5.1

Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamentación 20 World Sailing. Código de Publicidad.

5.2

Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad de acuerdo con lo dispuesto en la
Reglamentación 20 World Sailing, en su apartado 20.4

6.- INSCRIPCIONES y SEDES
6.1.

Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto.

6.2.

No habrá derechos de inscripción.

6.3

La fecha límite de inscripción termina el 1 de marzo a las 19:00 horas. El Comité Organizador se reserva el
derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la fecha límite de inscripción.

6.4.

Las inscripciones (formulario adjunto) , junto la fotocopia del Certificado de Rating se remitirán a :
CLUB MARITIMO VARADERO
TLF. 657 92 44 32 –Jorge del Corral
E-MAIL. náutica@clubmaritimovaradero.es

6.5

La sede de todas las clases participantes será el CLUB MARITIMO VARADERO.

7.- REGISTRO DE PARTICIPANTES
7.1.

El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario de Registro
en la Sala Náutica del Club Marítimo Varadero, antes de las 18 horas del día 1 de marzo de 2018.

7.2.

Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada de los siguientes documentos :
7.2.1 Certificado de Medición , en caso contrario se le asignara un rating.
7.2.2. Resguardo del pago de la póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil (daños a terceras
personas y bienes), o ampliación de cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros hasta una
cuantía mínima de 330.560 euros.
7.2.3. Relación de tripulantes
7.2.4. Para los regatistas españoles, licencia federativa de deportista estatal, autonómica o de 1 regata.

8.- PROGRAMA
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8.1.

Se navegará solo UNA prueba, conforme al siguiente programa :

FECHA

HORA

PRUEBA

3/03/2018

10:45

SEÑAL DE SALIDA PARA ORC E

3/03/2018

11:00

SEÑAL DE SALIDA PARA ORC 1,2,3,4

9.- INSPECCIONES Y MEDICIONES
9.1.

Se podrán efectuar controles de seguridad y mediciones a partir de la hora de cierre de inscripción.

10.- PUNTUACION
10.1.

El sistema de puntuación será descrito en las Instrucciones de Regata.

11.- GRUPOS DE CLASIFICACION
11.1

Por decisión del Comité de Organización , habrá una clasificación General para todos los barcos
participantes.

11.2

También habrá una clasificación General para las clases ORC que se formen.

11.3

Para formar clase debe haber un mínimo de tres barcos inscritos y que terminen en ORC E, 3 y 4 y de dos en
ORC 1 y 2

12.- SEGURIDAD
12.1.

La seguridad para esta regata estará considerada como de Categoría 4, de acuerdo con las Reglas Especiales
para Regatas de Alta Mar de la O.R.C. en vigor.

12.2.

Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con los canales 16, y 69 como mínimo

12.3.

Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las normas legales previstas para
las embarcaciones de recreo, con carácter general como en especial para su gobierno, despacho y seguridad.

13. TROFEOS
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la Clasificación General Conjunta.
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada Clase ORC
También habrá premios para los primeros clasificados de cada Clase ORC, que serán los siguientes :
o
o
o

Primeros clasificados de cada clase : Cheque regalo ALISIOS SAILING por valor de 200 €
Segundos clasificados de cada clase : Cheque regalo ALISIOS SAILING por valor de 150 €
Terceros clasificados de cada clase : Cheque regalo ALISIOS SAILING por valor de 100 €

14. 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, DECISION DE REGATEAR, de la Parte 1 del RRV que establece :

&
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“Es de exclusiva responsabilidad de un barco, decidir si participa en una prueba o si continua en regata”.

15. INSTRUCCIONES DE REGATA
Estas serán entregadas a los participantes una vez chequeadas las inscripciones.

@
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FORMULARIO DE INSCRIPCION : ENVIAR POR E-MAIL A : náutica@clubmaritimovaradero.es
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BARCO

GPH

LETRAS Y Nº DE VELA
Marcar la clase en la que desea participar
CLASE ORC 1,2,3

CLASE ORC 4

CLASE ORC E

CLUB AL QUE PERTENECE :
Astillero

Modelo

Eslora

Color del casco

Desplazamiento

Manga

Aparejo

Calado

Año construcción

DATOS DEL ARMADOR
Nombre

1º apellido

DNI

nº licencia federativa

2º apellido

Dirección
Codigo Postal

Localidad

Tlf.

Móvil

Provincia
e-mail

DATOS DEL PATRON
Nombre

1º apellido

DNI

nº licencia federativa

2º apellido

Dirección
Codigo Postal

Localidad

Tlf.

Móvil

C
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Provincia
e-mail

RELACION DE TRIPULANTES
Nombre y dos apellidos

Nº Licencia Federativa

DNI

Móvil

En caso de necesidad ponerse en contacto con la persona o personas que a continuación describo, la cual podrá
contactar con los familiares de toda la tripulación :
1º D. Dña

tlf.

Parentesco

2º D. Dña

tlf.

Parentesco

RESPONSABILIDAD DEL CLUB ORGANIZADOR :
De acuerdo con lo previsto en la Regla Fundamental de la I.S.A.F. , es de responsabilidad de cada yate participar en la Regata. DECLARA que acepta y asume
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de su yate y su aparejo, de sus condiciones de seguridad del cumplimiento de las
disposiciones vigentes, tanto de las autoridades de Marina como de las autoridades deportivas y de cuanto pueda aceecer a causa de no cumplir estrictamente
cuanto está establecido. Con esta declaración, y por lo que hace referencia al suscrito releva a toda responsabilidad al Club Maritimo Varadero, al Club de
regatas Varadero, a la Real Federación de Española de Vela, a la Federación Canaria de Vela, a la Federación Insular de Vela, así como a los Comites de Regata,
Protestas y Medición de dicha Regata y a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de esta Regata por cualquier título, asumiendo a su
cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de la participación de su yate en la Regata.

______________________________________ a ________________________ de _______________ de 2018

Firma del Patrón

D
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