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COPA DE ESPAÑA CLASE 420 
8 al 11 de Diciembre del 2011 

Asociación Náutica Deportiva Juan Montiel. Águilas (Murcia) 
 

ANUNCIO DE REGATAS 
 

La Copa de España de la Clase 420 se celebrará en Águilas, Murcia. Frente al Puerto Deportivo 

Juan Montiel, entre los días 8 y 11 de Diciembre de 2011 ambos inclusive, organizada por la Asociación 
Náutico Deportiva Juan Montiel y la Real Federación Española de Vela con la colaboración de la 
Secretaría Nacional de la Clase y la Federación de Vela de la Región de Murcia. 

1. REGLAS: 
1.1  La regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2009-2012 (RRV). 

1.2  El Reglamento de Competiciones y Sistema de Clasificación y Selección de la RFEV. 

1.3  Las Instrucciones de Medición, que forman parte de las Instrucciones de Regata. 

1.4  Será de aplicación el Apéndice P del RRV. 

1.5  Las protestas se podrán resolver por el sistema de mediación previo a la audiencia. 

1.6 Se exigirá a los entrenadores y demás personal de apoyo el uso de chalecos de 
ayuda a la flotabilidad. 

1.7 En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de     
regata, prevalecerán estas últimas. 

 

2. ELEGIBILIDAD: 
2.1 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la 

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

2.2  Los participantes españoles deberán ser miembros de la Asociación Española de la 
Clase 420. 

2.3 La Real Federación Española de Vela autoriza la participación de tripulaciones 
extranjeras sin opción al título de Campeón de la Copa de España, siempre y cuando 
cumplan con el Reglamento de Competiciones de la RFEV apartado 3.3 (c). 

2.4  Los participantes deberán presentar la Licencia Federativa del año 2011. 

 

3. PUBLICIDAD: 
3.1  Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de 

la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV 
a dicha Reglamentación. 
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3.2 Puede exigirse a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador del 
evento de acuerdo con la reglamentación 20 de la ISAF. 

4. CLASES QUE COMPITEN Y CONDICIONES DE INSCRIPCION: 
4.1 La Copa de España está reservado a embarcaciones de la Clase 420 cuyas 

tripulaciones podrán participar dentro de la misma regata en las siguientes 
categorías: 

- Absoluto 
- Juvenil 
- Femenina 
- Juvenil femenina. 

4.2  En cada categoría será necesario un mínimo de 10 barcos salidos. 

4.3 Únicamente el inscrito como patrón podrá timonear el barco. No se permitirán 
cambios de timonel. 

4.4  Una sustitución de tripulante, exige previo permiso escrito del Comité de Regatas. 

5. PREINSCRIPCIONES: 

5.1 Las pre-inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto 
antes del 5 de Noviembre de 2011. El Comité Organizador puede aceptar 
discrecionalmente inscripciones después de esta fecha con un incremento de un 
20% del derecho de inscripción. 

5.2 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen 
los datos del boletín de inscripción. 

5.3 Los derechos de inscripción son de 45 € por tripulante y 45 € por entrenador o 
técnico. Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, a 
la cuenta de la Asociación Náutico Deportiva Juan Montiel indicando los nombres 
de los regatistas  o  técnicos que hacen el ingreso. 

Entidad:  CAJA MAR 
Nº de cuenta:  3058  0323  35  2720013072 

Titular:  Asociación Náutico Deportiva Juan Montiel 

5.4  Las inscripciones se remitirán a: 
Puerto Deportivo Juan Montiel 

Avda. del puerto deportivo s/n  30880 AGUILAS (Murcia) 

Teléfonos 647 198 329 - 968 414 968 –  Fax 968 412 655  

Correo electrónico: comercial@puertodeportivojuanmontiel.com 

Pagina Web: www.puertodeportivojuanmontiel.com 
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6.  REGISTRO DE PARTICIPANTES: 

6.1 Para validar la inscripción, cada patrón deberá registrarse personalmente en la 
oficina de regatas antes de las 19:00 horas del 8 de diciembre de 2011. El registro 
exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

- Certificado válido de Medición. 
- DNI o documento acreditativo de la edad (patrón y tripulante). 
- Justificante de pago de los derechos de inscripción. 
- La Licencia Federativa válida para 2011 de cada tripulante. 
- Tarjeta de Clase o comprobante de ser miembro de la Clase. 

6.2  Entrenadores. Así mismo, los entrenadores se registrarán en la oficina de regatas 
antes de finalizar el plazo de registro, presentando la siguiente documentación: 

- Licencia Federativa de Técnico 2011. 

- Justificante de pago del derecho de inscripción abonado por la Federación 
Autonómica correspondiente. 

-  Titulación para el manejo de la embarcación. 

- Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación. 

- Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación. 

7. PROGRAMA: 

7.1  El programa del evento es el siguiente: 

 

7.2  No se navegarán más de tres pruebas por día. 

FECHA HORA ACTO 

Jueves, 8 de Diciembre 
09 h a 19:00 h 

Mediciones - Registro 

Entrega Instrucciones de Regata 

19,30 h Reunión Entrenadores y/o Jefes de equipo 

Viernes, 9 de Diciembre 12,00 h Señal de Atención 1ª Prueba 

Sábado, 10 de Diciembre 12,00 h Pruebas 

Domingo, 11 de Diciembre 

12,00 h 

17,00 h 

Pruebas 

Clausura y Entrega de trofeos 
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7.3  Puede navegarse una regata extra por día, siempre que ninguna clase/grupo tenga 

más de una prueba adelantada sobre el programa 

7.4  Están programadas 9 pruebas, de las cuales dos, deberán completarse para que la 

Copa de España sea válida. 

 7.5  El domingo día 11 no se dará una señal de salida a partir de las 15:00, excepto 

como consecuencia de una llamada general previa. 

 

8. FORMATO DE COMPETICIÓN: 

8.1  Formato Grupos 

Con 61 o más participantes se podrá navegar en grupos. En este caso la regata 
consistirá en una Ronda Eliminatoria y una Serie Final. El Comité Organizador 
distribuirá a los regatistas en grupos de similar tamaño y homogeneidad. Esta 
asignación será final y no está sujeta a ningún procedimiento de control. 

Hay programadas 6 pruebas en Ronda Clasificatoria y 3 pruebas en la Serie Final, de 
las cuales deberán completarse 1 prueba para la validez del Campeonato. 

8.2  Formato Flota 

Con menos de 61 participantes, se navegará en flota estando programadas 9 
pruebas de las cuales se deberá completar una prueba para la validez del 
Campeonato. 

 

9. PUNTUACIÓN: 

9.1  Se aplicará el sistema de Puntuación Baja del Apéndice A RRV. 

 

10. MEDICION: 

10.1 El sellado/medición de velas y equipo se realiza el día 8 de Diciembre del 2011. 

10.2 Los barcos presentarán a sellado/medición como máximo los elementos que se 
relacionan: 

1 Mayor, 1 foque, 1 spi, 1 mástil, 1 botavara, 1 casco, 1 orza, 1 timón y 1 tangón. 

10.3  Ningún barco podrá competir usando velas o equipo sin estar previamente sellado. 

10.4  Se podrán efectuar controles diarios de medición. 

La responsabilidad de acudir a esta regata habiendo previamente actualizado su 
certificado de Medición, midiendo el material con el que pretenda participar es, 
exclusivamente, del patrón inscrito. 
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11. PREMIOS: 

11.1 La RFEV entregará placa de Campeón de la Copa de España a cada una de las 

        divisiones que cumplan con lo establecido en el apartado  4.1. 

11.2 La relación de trofeos estará colgada en el TOA antes del inicio de las pruebas. 

 

12. ALOJAMIENTO: 

12.1 El Hotel Puerto Juan Montiel Spa & Base Náutica, de 4 estrellas, situado frente al   

        Puerto deportivo Juan Montiel, ofrece a los regatistas y familiares las siguientes 

        ofertas: 

TARIFAS REGATISTAS Y ENTRENADORES:  Alojamiento y desayuno: 35 € por persona  

COMIDAS O CENAS Buffet: 15 € (1 bebida incluida) 

RESTO DE FAMILIARES Y OTROS: Alojamiento y desayuno: 45€, suplemento Individual: 20€ 

Descuento 3ª persona compartiendo habitación: 25%  

  

TELEFONO DE CONTACTO: 34 + 968 493 493 

E- mail: reservas@hotelpuertojuanmontiel.com 

www.hotelpuertojuanmontiel.com 

13. ACTOS SOCIALES: 

13.1 El acto de inauguración de la Copa de España de la clase 420 tendrá lugar en el  
Hotel Puerto Juan Montiel a las 20.30 del jueves 8 y a continuación la cena de 
regatistas. 

13.2 El acto de entrega de trofeos se celebrara el domingo 11 a las 17.00h 
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COPA DE ESPAÑA CLASE 420 

 

Hoja de inscripción 

 
Fecha      Clase    Vela  nº 

       

 

 
Patrón          Licencia 

   

 
Dirección Tlf. móvil durante la regata 

   

 
Proel          Licencia 

 
 

  

 
Club Territorial 

 
 

  

 
Publicidad. Nombres, marcas o logotipos a exhibir 

 
 

 
Acepto someterme a las Reglas de Regatas de la ISAF, a las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela, a las Reglas 

de la Clase,  al Anuncio e Instrucciones de Regatas, 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 Fundamental 4, de la parte 1, del RRV de la ISAF, es de nuestra exclusiva 

responsabilidad decidir si tomamos o no la salida o si continuamos en la regata, y aceptamos no someter a juzgado o tribunal 

alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias 

 
  Firma 
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COPA DE ESPAÑA CLASE 420 

Hoja de registro de Entrenadores y Personal de Apoyo 

Fecha  

   

 

Nombre y Apellidos de Entrenador Licencia 

   

Dirección del alojamiento            Teléfono de contacto en regata 

   

Comunidad       Club Náutico    Identificación en regata 

     

 

Documentación embarcación y titulación  

1 despacho de Embarcación  

 

2 Titulación   

 

3 Licencia   

 

4 Seguro   

 

La Instrucción de servicio 2/1999 de la Dirección General de la Marina Mercante, capítulo segundo, punto 7, dispone: 

“Advertir a los monitores, entrenadores y personal de apoyo, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones sólo 

podrán participar en este trofeo, si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que 

transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con la titulación suficiente para su gobierno.”  

Igualmente que disponen con los seguros reglamentarios que se exigen para el tipo de embarcación. 

Me comprometo a seguir el protocolo de seguridad en vigor durante la celebración del citado trofeo y cumplir con las Instrucciones 

de Regatas. 

La Asociación Náutico Deportiva Juan Montiel les informa que todos los datos personales de la tripulación contenidos en el 

presente documento serán incorporados en un fichero de nombre “Fichero Regatas”, inscrito en el Registro de la Agencia 

Española de Protección de Datos. La finalidad del mencionado fichero es la de organizar las regatas de la Asociación Náutico 

Deportiva Juan Montiel y mantenerle informado de cualesquiera actividades del Club, eventos deportivos, culturales, sociales, 

promocionales y/o publicitarios de éste y otros Clubes Náuticos. Los datos personales se conservarán exclusivamente para la 

finalidad señalada. Así mismo, otorgan su consentimiento expreso para que los datos puedan cederse a la Real Federación 

Española de Vela para la tramitación de las licencias federativas, o para cualquier otro trámite administrativo necesario para la 

práctica de la vela. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de que ustedes puedan ejercitar gratuitamente los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiendo comunicación por escrito junto con una 

fotocopia del DNI a la Asociación Náutico Deportiva Juan Montiel, que es la responsable del fichero con C. I. F.: G-673342487, y 

domicilio en C/ Antonio Sánchez Cáceres Nº 4 - 30880 AGUILAS (Murcia) 

 
Firma 
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COPA DE ESPAÑA CLASE 420 
8 al 11 de Diciembre del 2011 

Asociación Náutico Deportiva Juan Montiel. Águilas (Murcia) 
 

Att: Oficial Principal de Regatas, le rogamos Inscriban a los siguientes deportistas: 
 

Vela Nombre  Clase Licencia  Asistirá  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nombre Entrenador  Movil  e-mail  

   

   

 

Acepto someterme a las Reglas de Regatas de la ISAF, a las Reglas de la Clase, a la Guía de la FVRM, al Anuncio e Instrucciones 

de Regatas, 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 Fundamental 4, de la parte 1, del RRV de la ISAF, es de mi exclusiva responsabilidad 

decidir si tomo  o no la salida o si continuo en la regata, y acepto no someter a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a 

tal decisión y a sus consecuencias  

 
     FIRMA DEL JEFE DE EQUIPO 


