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ANUNCIO DE REGATA 

 

 

 

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y FECHAS  

1.1. Esta regata está organizada por el Club Náutico de Hondarribia con la colaboración 

de las Federaciones Vasca y Guipuzcoana de Vela y se disputará en aguas de 

Hondarribia el día 31 de agosto de 2019. 

2. REGLAS  

La regata se regirá por: 

2.1. El Reglamento de Regatas a Vela de la W.S. 2017-2020 (RRV), y el anuncio de 

regatas.  

2.2. Las prescripciones de la R.F.E.V.  

2.3. La Normativa de la Liga Vasca de Vela Ligera 2019-2020  

2.4. Las reglas de las clases participantes.  

2.5. Las instrucciones de Regata, que podrán modificar el RRV solo de la manera 

prevista en la RRV 86.1(b).  

3. PUBLICIDAD  

3.1. La autoridad organizadora no exigirá publicidad para este evento.  

4. ELEGIBILIDAD  

4.1. Esta Regata está reservada a la clase RaceBoard, declarándose “Abierta”.  

*  Más información y solicitud de la licencia federativa y el carnet recreativo escolar 

en www.euskalbela.es 

4.2. Los y las participantes deberán de cumplir con el Código de Elegibilidad de World 

Sailing (Regulación 19).  

 

5. INSCRIPCIONES 

5.1. Las inscripciones deberán ser realizadas en FORMULARIO GOOGLE.  

5.2. No se admitirán inscripciones después de las 11:00 del 31 de agosto. 

5.3. Los participantes se inscribirán por el club que aparezca en su licencia 

5.4. Por cada 10 barcos en aguas interiores u 8 en aguas abiertas, cada club deberá 

inscribir como mínimo a un entrenador o entrenadora con embarcación de apoyo 

equipada con VHF (banda marina). 

6. REGISTRO 

6.1. Todos los y las participantes comprobaran  que los datos en la lista de inscritos 

publicada en el TOA sean correctos, si hubiese algún error o se quisiera hacer 

algún cambio, las solicitudes se realizaran rellenando el documento “solicitud de 

cambio” y entregándolo antes de las 11:30h del sábado en la oficina de regata. 

6.2. A los y las participantes que en la hoja de inscripción aparezca el texto “presentar 

licencia”  presentaran su licencia en la oficina de regatas  antes de las 11:30h del 

sábado. 

6.3. Para que los y las participantes se consideren registrados será necesaria su firma 

en la hoja de salidas/llegadas. 

https://www.euskalbela.es/wp-content/uploads/2016/12/Reglamento-Regatas-a-Vela-2017-2020.pdf
https://www.euskalbela.es/normativa-ligas-vascas-vela-ligera-2018-2019-2/
https://www.euskalbela.es/servicio-tres-3-2/
https://forms.gle/69855KpoLMsVZzfs8


7. PROGRAMA  

A partir de las 10:00h, entrega de instrucciones. 

A las 11:45h reunión de patrones. 

A las 13:00h comienzo de las pruebas 

Sobre las 19:00 Reparto de trofeos en el local social de Club Náutico Hondarribia.  

8. FORMATO DE COMPETICION Y CLASIFICACION 

8.1.  Las clases navegarán en flota una serie de 4 pruebas. 

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

del RRV. 

8.3.  La regata será válida cualquiera que sea el número de pruebas que se disputen. 

8.4.  Si se celebrasen más de 3 pruebas, la puntuación total de cada barco será la     

suma de todas las pruebas, descartando su peor puntuación. 

8.5. Solo se clasificaran a los participantes registrados. 

9. ORGANIZACION  

9.1. Todos los barcos participantes y lanchas de apoyo deberán fondear, atracar o 

varar únicamente en los lugares designados por la organización.  

9.2. Se ruega la máxima colaboración con el personal de organización, así como 

respetar sus indicaciones.  

10.  PREMIOS 

10.1. Habrá trofeos, para los tres primeros clasificados.  

11.  INSTRUCCIONES DE REGATA  

11.1. Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los participantes como 

mínimo desde las 16:00h del 30 de agosto en cnh-hib.org/amaguadalupekoa19. 

12.  RESPONSABILIDAD 

12.1. De acuerdo con lo previsto en la Regla Fundamental 4 del RRV, es de la exclusiva 

responsabilidad de cada participante decidir si se hace a la mar, toma o no la 

salida o si continúa en la prueba.  

12.2. Ni el Club Náutico de Hondarribia, ni ninguna de las entidades o personas 

que de cualquier forma intervienen en esta regata, asumen responsabilidad alguna 

por cualesquiera accidentes, pérdidas, daños o molestias, personales o materiales, 

que puedan ocurrir como consecuencia de su celebración. 

 

13.  CONTACTO 

         Club Náutico de Hondarribia 

   Situación geográfica oficina de regata y parking de remolques:  

             43°23'08.7"N 1°47'36.5"W                      43.385752, -1.793481 

 

        oficina@cnh-hib.org          +34 943 642 788 

           

 

http://regatas.euskalbela.es/

