
 
 
 
 

REGATA CURSILLISTA CNS 2016 
 

Clase Optimist, Cadet, Laser, 420 & Snipe  
 

Del 20 al 21 de AGOSTO de 2016 
 

 
 
1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 

 
 La Regata Cursillista Club Náutico Serranova para las Clases Optimist, Cadet, Laser, 

420 & Snipe se celebrará en aguas de la Bahía de Alcudia del 06 al 07 de Agosto de 
2016, ambos inclusive, organizado por el Club Náutico Serranova con la colaboración 
del Ayuntamiento de Santa Margalida. 

 
2. REGLAS 

 

 La regata se regirá por: 
 

2.1 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 
2013 – 2016 (RRV); 
 

2.2 Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las Instrucciones de Regata 
 
2.3 Las Reglas de las Clases  participantes en vigor. 
 
2.4 El Reglamento de Competiciones y el Reglamento de Selección y Clasificación de la 

RFEV en vigor. 
 

2.5 Será de aplicación el Apéndice P del RRV 
 
2.6 Se exigirá a los participantes el uso de chaleco salvavidas en todo momento desde  

 
2.7 Se podrá exigir el uso de flotación personal a los entrenadores y demás personal de 

apoyo a regatistas mientras se encuentren a flote. 
 
 Se llama la atención sobre este punto ya que en el caso de inspección por parte de 

alguna embarcación de la Policía o Guardia Civil, el no llevar consigo los elementos de 
flotación personal de acuerdo con las leyes españolas puede acarrear una denuncia y 
citación.  
 

2.8 Las Prescripciones de la RFEV al RRV en vigor. 
 
2.9 REGLAS QUE SE MODIFICAN: 
 
2.9.1 El preámbulo de la Parte 4 se modificará de tal forma que será obligatorio el uso de 

dispositivo personal de flotación en todo momento mientras se esté a flote. 
 



2.9.2 Las Reglas 35, A4 y A5 del RRV se modificará para puntuar “DNF” sin audiencia a 
aquellos barcos que no terminen el recorrido en los 15 minutos siguientes a la 
llegada del primero. 

 
2.9.3 Las Reglas 44.1 y P2.1 se modifican de tal forma que “dos giros de penalización” 

se reemplaza por “un giro de penalización”. 
 
2.9.4 La Regla 60.1(a) del RRV se modificará para limitar las causas para protestar de 

un barco por puntos específicos de las Instrucciones de Regata y del Anuncio de 
Regatas. 

 
2.9.5 Las Reglas 62.2 y 66 del RRV se modificarán para acortar el tiempo para 

solicitar una reparación o reapertura de audiencia el último día de regatas. 

2.9.6 La Regla 63.7 del RRV se modificará para que, en caso de discrepancia entre el 
Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regatas, prevalezcan estas últimas. 

2.9.7 La Regla A2 del RRV queda modificada para establecer los descartes de acuerdo 
con el número de pruebas celebradas. 

 
2.10 En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las 

Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas. 
 

3. PUBLICIDAD 
 

3.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual, de acuerdo con la 
Reglamentación 20 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación. 

 

3.2  Podrá exigirse a las embarcaciones la exhibición de publicidad del patrocinador 
de la regata, de acuerdo con lo establecido la Reglamentación 20 de la ISAF, el 
Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a 
dicha Reglamentación 20 de la ISAF. 

 
4. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 

 
4.1  Los participantes deberán cumplir con los requisitos de Elegibilidad 

establecidos en la Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la 
RFEV a dicha Reglamentación. 

 
4.2 La regata es abierta a aquellos miembros que estén al corriente de sus 

obligaciones con la(s) Clase(s).  
 
 Ningún patrón o tripulante es elegible a menos que se encuentre en posesión de 

la Tarjeta de Socio de la Clase o demuestre que es socio a través de la base de 
datos oficial de la Clase. 

 
4.3 Los participantes únicamente podrán pre-inscribirse en este evento a través del 

correo electrónico cnserranova@hotmail.com e inscribirse personalmente en la 
Oficina de Regatas el Sábado 06 de Agosto de 09.00h a 11.00h. La inscripción 
es gratuita 

 
4.4 Sólo podrá actuar de timonel el inscrito como patrón. 
 
4.5 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se 

reciban después de la fecha límite indicada. 

 
 
 
 



 
5. PROGRAMA 
 
 

5.1.  Pruebas 
 

Sábado, 06 de Agosto 2016 Pruebas; Señal de Atención a las 12:30 
 

Sábado, 06 de Agosto 2016 Pruebas; Señal de Atención a las 13:30 

Sábado, 06 de Agosto 2016 Pruebas, Señal de Atención a las 14:30 
Domingo, 07 de Agosto 2016 

Domingo, 07 de Agosto 2016 

Domingo, 07 de Agosto 2016 

 
Domingo, 07 de Agosto 2016 

Pruebas; Señal de Atención a las 12:30 

Pruebas; Señal de Atención a las 13:30 

Pruebas; Señal de Atención a las 14:30 

 
Ceremonia de Clausura y Entrega de 
Premios a las 17.30h 

 
 

5.2  El último día de regata no se dará una Señal de Atención después de las 15:30, excepto 
como consecuencia de una llamada general en esa prueba. 

 
6. INSTRUCCIONES DE REGATA 
  

6.1 Las Instrucciones de Regata estarán publicadas y a disposición de los regatistas previa 
solicitud en la Oficinas del Club a partir del 01 de Agosto de 2016.  

 

6.2 Se entregarán copias en papel de las Instrucciones de Regata. 
 

6.3 De la misma manera, tan pronto como sea posible, estarán publicadas en la web del 
Club para su descarga. 

 
7. ÁREA DE REGATAS 
 

7.1 El área de regatas se indica en el Anexo I de este Anuncio de Regatas. 
 

8. RECORRIDOS Y FORMATO DE COMPETICIÓN 
 

8.1 El recorrido consistirá en barlovento – sotavento, que podrá ser modificado en las 
Instrucciones de Regata. Ver Anexo II de este Anuncio de Regatas. 

 

8.2 El formato de competición inicial será en flota, excepto que a partir de 40 
embarcaciones inscritas, el formato de competición será en grupos con fases previas y 
finales. 

 
9. SISTEMA DE PENALIZACIÓN 
 

10.1 El Apéndice P del RRV será de aplicación con las modificaciones incluidas en las Reglas 
de Clase. 

 
10. PRUEBAS Y PUNTUACIÓN 
 

10.1 El Comité de Regatas celebrará tantas pruebas como sea práctico. 
 

10.2 Deberá celebrarse una (1) prueba como mínimo para la validez del evento. 
 

10.3 Descartes: 
 

10.3.1 Cuando tres (3) o menos pruebas se hayan completado, la puntuación de un 
barco será la suma total de todas sus puntuaciones. No habrá descartes.  

 

10.3.2 Cuando de cuatro (4) a siete (7) pruebas se hayan completado, la puntuación 
de un barco será la suma total de todas sus puntuaciones descartando su 
peor puntuación. 

 

10.3.3 Cuando más de siete (7) pruebas se hayan completado, la puntuación de un 
barco será la suma total de todas sus puntuaciones descartando sus dos 
peores puntuaciones. 

 



11. RESPONSABILIDAD 
 

11.1 Los participantes en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
11.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 

organización del evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, 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 estas Anuncio de Regata. 

 
 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la 

parte 1 del RRV. 
 

12. COMUNICACIONES 
 

12.1 Excepto en caso de emergencia, un barco no hará ni recibirá comunicaciones por 
radio que no estén disponibles para todos los barcos mientras esté en regata.  

 

 Esta restricción también se aplica a los teléfonos móviles. 
 

13. BARCOS DE APOYO 
 

13.1 Los barcos de apoyo de los participantes deberán registrarse en los plazos 
previstos en el punto 4.3. 

 

 Además, todos los barcos de apoyo deberán llevar a bordo radio VHF capaz 
de trasmitir y recibir por los canales 16, 69 y 72. 

 
14. PREMIOS 

 

14.1 Habrá trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría.  
 
 

14.2 Otros premios se anunciarán en el TOA antes del inicio de las pruebas. 
 
 

15. DERECHOS DE IMAGEN 

 
15.1 Los participantes autorizan a la Organización para el uso y distribución de las 

imágenes, fotografías o cualquier otro medio de grabación o reproducción 
relacionado con el evento de forma completamente gratuita. 

 
16. MEDIO AMBIENTE 

 
16.1 Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por 

infracción de esta I.R., será decidida por el Comité de Protestas y puede originar 
la descalificación del inscrito en todas las pruebas. 

 
 

17. CONTACTO 
 
 

Persona de Contacto JOAN RIERA MESTRE 
E-mail:  cnserranova@hotmail.com 

WEB www.cnserranova.com 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
ÁREA DE REGATAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
RECORRIDOS Y FORMATO DE COMPETICIÓN 

 

 
OPTIMIST ABC: ZI 
 
OPTIMIST D:  SHORT 
 
OTROS:  ZO 
 
 

 

 


