
 

Anuncio de Regata 
MOVISTAR J80 CUP  

1

 

                                    

 
 

MOVISTAR J80 CUP 
 

BAHÍA DE PALMA 
 

23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 
 
La regata MOVISTAR J80 CUP 2011, está abierta para la clase J80. Organizada 
por la Federación Balear de Vela y la colaboración de la Escuela de Vela 
Calanova. 
 
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 2009 – 2012.(RRV) 
1.2 Las reglas de la clase J80. 
 
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones 
de Regata, prevalecerán estas últimas. 
 
2 PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de 

Categoría C  de acuerdo con la Reglamentación 20 de al ISAF y las 
prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.  

2.2 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de Publicidad conforme al 
apartado 20.3.1(d)(i) y 20.3.1 (d)(ii). Reglamentación 20 del código de 
Publicidad de la ISAF. Queda modificada toda regla de clase que se 
oponga a esta previsión. 

 
3. ELEGIBILIDAD  
3.1.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF 

reflejados en la Reglamentación 19 de la ISAF y las prescripciones de la 
RFEV  a dicha reglamentación. 
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3.1.2 Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la 

Clase a la que pertenecen. 
  
4 CLASES QUE PARTICIPA 
4.1 El Campeonato está reservada a embarcaciones de la clase J80. 
 
5 INSCRIPCIONES  
5.1 Las Inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso 
adjunto, y deberán remitirse antes del día 16 de SEPTIEMBRE de 2011 a: 
 

Federación Balear de Vela 
Tfno- 971402412 

e-mail: dirtecnico@federacionbalearvela.org 
 

5.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera 
de éste plazo, debe entregarse para confirmar la inscripción la siguiente 
documentación:  
• Licencia Federativa del 2011 de todos los tripulantes. 
• Tarjeta de la Asociación de la Clase. 
• Titulación para el manejo de la embarcación 

 
6 PROGRAMA 
6.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 
 
Viernes 23 de 
Septiembre 
 
 

9:00 a 12:30 
 
 

14:00 h 

• Confirmación Inscripciones/ 
Control medición 

• Señal de Atención 1ª prueba  

Sábado 24 de 
Septiembre 

12:00 h • Señal de Atención 1ª prueba 
del día 

Domingo 25 de 
Septiembre 

12:00 • Señal de Atención 1ª prueba 
del día 

 
6.2    Están programadas 8 pruebas, de las cuales deberán completarse 3 para 
que sea valido el campeonato 
 
7 PUNTUACIÓN 
7.1 Se aplicara el sistema de Puntuación Baja y Apéndice A   
 
8   MEDICION E INSPECCION. 

8.1 El control de sellado de velas y pesado de las tripulaciones se realizará de 
acuerdo con el programa establecido. 

8.2 Los barcos participantes podrán presentar a medición 1 Mayor, 1 Foque y 1 ó 
2 Gennakers. Las velas deben de estar medidas de acuerdo a las reglas de la 
clase antes del evento, llevar el adhesivo oficial (regla G2.3) y estar dadas de alta 
en www.j80measurement.com. 
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8.3 El segundo gennaker debe ir precintado y solicitar al C.R. su uso. 

8.4 Ningún barco podrá competir usando velas que no hayan sido previamente 
medidas. 

8.5 Se podrán efectuar controles diarios de medición. 

8.6 Todas las embarcaciones deberán estar en el agua antes de  las 10.00 horas 
del día 23 de Septiembre, a no ser que sean autorizadas por la organización a no 
hacerlo, presentando para ello con antelación la debida justificación.  
 
9    PREMIOS 
9.1 Se indicarán en el TOA. Habrá en esta regata premios en metálico  
 
10  AMARRES 
La organización proporcionará amarres gratuitos para todos los participantes 
quienes deberán solicitarlo en el momento de realizar la inscripción. 
 
11  RESPONSABILIDAD  
 
11.1 Todos los participantes de ésta Regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 
 
11.2 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 éste Anuncio de Regata. 

 
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”. 

 
 

14 de Julio de 2011 
 


