
                 

ANUNCIO DE REGATA 

III TROFEO CLUB NÁUTICO PUERTITO  DE GÜÍMAR 

 

ORGANIZACIÓN 

1.1. La Regata III TROFEO 

CLUB NÁUTICO 

PUERTITO DE 

GÚÍMAR, está 

organizada por el Club 

Náutico Puertito de 

Güimar. 

2. LUGAR Y FECHAS 

2.1. Se celebrará en aguas de 

Tenerife los días  

30/06/2012 y 01/07/2012 

3. REGLAS 

3.1. La Regata se correrá según lo dispuesto en vigor en los 

siguientes reglamentos: 

3.1.1. Las “reglas” tal y como están definidas en el 

RRV 2009 – 2012. 

3.1.2. Las Prescripciones de la Real Federación 

Española de Vela (RFEV). 

3.1.3. El Reglamento RI. 

3.1.4. Reglas Especiales de ISAF para Regatas en Alta 

Mar, Categoría 4. 

3.1.5. Las Instrucciones de Regata, que pueden 

modificar alguno de los apartados anteriores. 

3.1.6. El RTC 2012.  

3.2. Por infracciones a Reglas de la Parte 2 del RRV se 

aplicará la Penalización de Dos Giros prevista en las 

Reglas 44.1 y 44.2 del RRV. 

4. PARTICIPANTES 

4.1. Podrán participar en esta regata los barcos con 

Certificado de Medición RI  válido 2012. 

4.2. Para formar clase deberá haber un  mínimo de 3 barcos 

inscritos por clase 

4.3. CLASES RI 

4.3.1. Será de aplicación el artículo 207.1 del RTC 

2012. 

4.4. En caso de no haber más de tres inscritos en alguna 

clase, está se agrupará a la clase más indicada según su 

TCF a criterio del C.R. 

4.5. Podrán participar barcos que no tengan certificado RI 

2012 asignándoles uno el Comité de Regatas a su 

criterio. Esta acción del C.R. no será motivo de 

reconsideración (esto modifica la regla 62.1 a) del 

RRV). 

5. ELEGIBILIDAD 

5.1. Los participantes deberán cumplir con las condiciones 

de elegibilidad reflejadas en la Reglamentación 19 de 

la ISAF, y las Prescripciones de la Real Federación 

Española de Vela relativas a dicha Reglamentación. 

 

6. PUBLICIDAD 

6.1. Esta Regata esta considerada conforme establece la 

Reglamentación 20 de la ISAF, el Reglamento de 

Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la 

RFEV a dicha Reglamentación. 

7. PRE-INSCRIPCIONES 

7.1. Las Pre-inscripciones se formalizarán necesariamente 

en el formulario adjunto debidamente rellenado y 

firmado junto con el Certificado de Medición RI 

válido para 2012. 

7.2. Las solicitudes de Pre-inscripción se remitirán antes 

del día 29 de junio de 2012 al: 

CLUB NÁUTICO PUERTITO DE GÜIMAR 

TFNO Y FAX: 922 528 900/922 528 720 

E-Mail: nauticoguimar hotmail.com 

7.3. El Comité Organizador se reserva el derecho de 

ampliar el plazo de Pre-inscripción. 

7.4. Registro de Participantes 

7.4.1. Cada Armador o Patrón deberá registrarse y 

firmar el Formulario de Registro en la Oficina 

de Regata antes de las 09:30 horas del día 

30/06/2012. 

7.5. No se admitirá el registro de un barco si, antes de la 

hora señalada en el punto 7.4.1, no presenta en la 

Oficina de Regata los documentos originales que se 

relacionan seguidamente. (Modifica la Regla 78.2 del 

RRV): 

7.5.1. Certificado válido de Medición RI 2011. 

7.5.2. Resguardo del pago de la póliza de seguros en 

vigor, que cubra la Responsabilidad Civil en 

regata por un importe de 610.012,10 €. 

7.5.3. Los participantes de nacionalidad o residencia 

legal en España ó que compitan en barcos 

adscritos a un Club español, deberán estar en 

posesión de la licencia federativa de deportista 

para el año 2012. 

7.5.4. Número de teléfono de contacto en tierra, 

incluyendo nombre y dirección y persona de 

contacto. 

7.5.5. Aceptación de Responsabilidad, debidamente 

rellenado y firmado. 

8. PROGRAMA 

8.1. Para los Grupos RI el programa es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

30/06/2012 09:30 Registro de participantes. 

Entrega de Instrucciones de 

Regata 

30/06/2012 11:00 Salida Prueba/s 

01/07/2012 11:00 Salida prueba/s 

 

8.2. Están programada dos pruebas. La regata será válida 

cuando se haya celebrado y puntuado una prueba. 

9. INSPECCIONES Y MEDICIONES 

9.1.  Se podrán efectuar comprobaciones de los 

Certificados de Medición por el C.M. 

9.2. El número de velas que un barco puede llevar a bordo 

estará de acuerdo con la regla 2.4.9 para los barcos RI. 

10. PUNTUACIÓN 

10.1. Será de aplicación el Sistema de Puntuación Baja 

Apéndice A4 del RRV. 

11. SISTEMA DE COMPESACIÓN Y CLASIFICACIONES 

11.1. Las clasificaciones se establecerán de acuerdo con la 

Regla 209 del Reglamento Técnico de Cruceros. 

12. SEGURIDAD 

12.1. La seguridad de la Regata está considerada como de 

Categoría 4, de acuerdo con las Reglas Especiales de 

Regata en Alta Mar de la ISAF. 

12.2. Los participantes se comprometen a llevar a bordo, 

bajo su responsabilidad, la documentación 

reglamentaria de la embarcación puesta al día, así 

como la titulación adecuada para el manejo de la 

embarcación y la navegación a efectuar. 

13. COMUNICACIONES 

13.1. El Comité de Regatas utilizará el Canal 69 para sus 

comunicaciones durante la celebración de la prueba/s. 

14. RESPONSABILIDAD 

14.1. Todos los barcos que participan en la regata lo hacen 

bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

14.2. El Club Náutico Puertito de Güimar, la Autoridad 

Organizadora o cualquier otra 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 mar, como consecuencia de la 

participación en las pruebas acaparadas por este 

Anuncio de Regata. 

14.3. Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 

DECISICIÓN DE REGATEAR, de la parte 1 del RRV 

que establece: 

“Es de exclusiva responsabilidad de una barco, 

decidir si participa en una prueba o si continúa en 

regata” 

 



REGATA: BOLETIN DE INSCRIPCION  
 

 DATOS DEL YATE 

Nombre :  
 

Regata  

Crucero  

Número Vela:  
 

Color Casco :  
 

Rating TCF :    
 

Clase :  
 

Club :             
 

DATOS DEL ARMADOR / PATRON 

Nombre y Apellidos :  
 

Direccion :  
 

Email :  
 

Telefono :  
 

Licencia :  
 

    

DATOS DE LA TRIPULACION 

D. Telf. Lic: : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Declaración: 

El que suscribe, acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, a las Instrucciones de Regata y a cuantas otras normas sean 

aplicables, 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 4 del RRV, 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. 

FECHA   Firma: 
Nombre del  

Armador / Patrón:    

 

 


