
   

 

      
 

COPA FEDERACIÓN 
OPTIMIST 

 
INSTRUCCIONES DE REGATA 

28 y 29 de Noviembre de 2020 
 
La Copa Federación para la Clase Optimist, se celebrará en aguas cercanas al Club Nàutic Arenal los días 28 y 29 de 
Noviembre de 2020, organizado por el Club Nàutic Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa en colaboración 
con el Real Club Náutico de Palma y la Federación Balear de Vela. 
 
1 REGLAS 
 

1.1 La regata se regirá por: 
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la World 

Sailing 2017 – 2020 y el Anuncio de Regatas, excepto lo que resulte modificado en estas 
Instrucciones de Regata. 

b) Las preinscripciones de la Real Federación Española de Vela. 
c) Las presentes Instrucciones de regata pueden modificar alguna de las reglas del apartado (a). 
d) El Reglamento de competiciones territoriales de la FBV. 

 
1.2 Se elimina la RRV 64.4 (b)(2) 
1.3 [DP] Las Instrucciones de Medición, que forman parte de las IR y se encuentran en el Formulario  

de Medición y las ERS (Reglas de Equipamiento World Sailing). 
 

1.4 Será de aplicación el Apéndice P. 
 

1.5 [SP]Para cualquier protesta de medición, los Jueces considerarán cualquier penalización según lo previsto 
en el "SISTEMA GRADUADO DE PENALIZACIONES IODA" el cual se encuentra publicado en el tablón 
oficial de avisos. 

 
1.6 En adición a la RRV 61.1(a) un barco que tenga intención de protestar comunicará este hecho al barco de 

llegadas del Comité de Regatas inmediatamente después de terminar y hasta que su intención haya sido 
reconocida por el Comité de Regatas.  

 
1.7 Se podrá exigir la exhibición de publicidad del evento conforme al apartado 20.4 de la Reglamentación 20 

de WORLD SAILING. En este caso, se publicará en el TOA virtual las instrucciones de colocación de dicha 
publicidad. 

 
1.8 En todas las reglas que rigen este evento:  

(a) La infracción de las instrucciones señaladas como [NP] no será motivo para protestas entre barcos. 
Esto modifica la regla 60.1(a).  



   

 

(b) La penalización por infracciones de las instrucciones de regatas señaladas como [SP] serán fijas, sin 
audiencia e impuestas por el comité de regatas, en la prueba más recientemente completada, aplicada 
como indica la regla 44.3 RRV. (Modifica las reglas 63.1 y A5 del RRV) 

 
1.9 [NP][DP]Se exigirá a todos los entrenadores, personal de apoyo a los equipos y a los regatistas a 

hacer uso del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote. 
 

1.10 [NP][DP] El Anexo III Reglas específicas prevención COVID19. 
 

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

 
2 AVISOS A LOS PARTICIPANTES 
 

Los avisos a los participantes se expondrán en el Tablón Oficial de Anuncios virtual (TOA) de la regata, en la 
siguiente dirección web:  
http://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/copa-federacion-optimist/page/0  
 
Para una mejor y más rápida comunicación de la organización con los entrenadores, se creará un grupo de 
whatsapp, que además se usará como oficina virtual de regata, en el cual deberá haber al menos un 
representante de cada club participante. En él se podrá pasar toda clase de información y avisos que se 
publiquen, así como la entrega de protestas, formularios de revisión de resultados, etc.  
La hora de recepción de estos formularios será la hora de envío del documento por whatsapp. 
Toda la papelería técnica la podrán encontrar en el TOA de la web de la regata. 
 

 
3 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA  
 

Toda modificación a las Instrucciones de Regata se expondrá en el Tablón Oficial de Avisos Virtual (TOA) dos 
horas antes de la señal de atención de la primera prueba del día, excepto cualquier modificación en el 
programa que se anunciará antes de las 20:00 horas del día anterior a su efectividad. 

 
4 SEÑALES ESPECIALES 
 

En tierra 
 

4.1 Las señales hechas en tierra se darán en el mástil principal de señales, situado en las proximidades de la 
zona de varada de los participantes en cada sede.  

 
 
4.2 Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se usará la siguiente señal especial: 

 
4.2.1   [NP][DP]La bandera "D" del (CIS) con un sonido izada en tierra significa: "los participantes 

pueden dirigirse a la zona de regata". Ningún barco puede abandonar el club antes de que se 
largue esta señal salvo autorización expresa del Comité de Regatas. La próxima señal de 
atención no se dará antes de 40 minutos después de izar esta señal.  
 

4.2.2        [NP][SP]Cuando se largue la bandera “V” de CIS en el mástil de señales, todos los entrenadores 
y embarcaciones de apoyo de cada Club, antes de su salida al mar y/o después de su llegada a 
tierra pero no más tarde de la hora límite para protestar, deberán firmar personalmente un 
formulario de control en la Oficina de Regata. La infracción de esta IR conllevará una penalización 
de 2 puntos para cada uno de los regatistas asociado a esa persona de apoyo. 
 

En mar 
 

4.3 Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se usará la siguiente señal especial: 
 

4.3.1 [NP][SP]Cuando GI o N sobre H o A  del CIS sea izada en cualquier barco del Comité de 
Regatas y además sea largada la bandera “V” del CIS (una X roja sobre fondo blanco), significa: 
“los participantes deben dirigirse inmediatamente al puerto”. La infracción de esta IR será 
penalizada con 10 puntos. 



   

 

 
4.3.2 [NP][DP] Cuando se largue la bandera V del CIS, (una X roja sobre fondo blanco) a bordo del 

barco del Comité de Regatas, los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán 
colaborar con el comité organizador en las labores de seguridad. 
 
 

5 PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

5.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

  5.1.1 Optimist 
 

Fecha      Hora    Acto 
Viernes 27 de Noviembre   15.00  Control de Medición* 
           15.00-18.00 Confirmación inscripciones en el CNA.  
    18.00  Reunión entrenadores online vía Zoom. 
Sábado 28 de Noviembre   09.30  Se abre el acceso a las instalaciones. 
    12.00  Señal de Atención 1ª Prueba. 
      Pruebas 
 Domingo 29 de Noviembre   09.30  Se abre el acceso a las instalaciones. 

    12.00  Pruebas 

             Al finalizar Entrega de premios** 

 
- Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberán completarse  dos pruebas para que la regata sea 

válida. 
  *El control de medición se llevará a cabo en las instalaciones del CNA con los regatistas de Menorca e Ibiza. 

 ** En la entrega de premios, solo acudirán aquellos regatistas premiados y su entrenador. 
 

5.2 No se navegarán más de tres pruebas por día, sin embargo: 
5.2.1 Puede navegarse una prueba extra por día, siempre que no se tenga más de una prueba 

adelantada sobre el programa. 
 

5.3 Cuando se vaya a navegar más de una prueba en el mismo día (o, para dos o más pruebas), la señal de 

atención para cada prueba siguiente se dará tan pronto como sea práctico. A fin de avisar a los barcos 

que una prueba o secuencias de pruebas comenzará en breve, se largará una bandera naranja con una 

señal fónica al menos durante cuatro minutos antes de darse la señal de atención. La omisión de esta 

señal no será motivo de solicitar reparación. Modifica la regla 62.1. 

5.4 El último día de regata no se dará una señal de atención más tarde de las 15.30 hrs., excepto como 
consecuencia de una llamada general. 

 
6 BANDERAS DE CLASE 

 
 Clase Optimist: Bandera blanca con logo. 
 
 

7. FORMATO DE COMPETICION 
 

7.1 Se navegará en formato de flota. 
 

8 CAMPO DE REGATAS. IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES OFICIALES 
 

8.1 La situación del Campo de Regatas estará situado en aguas cercanas entre el Club Nàutic Arenal y el 
CMSAP-Can Pastilla.  
Si se modifica se anunciará: 
 
8.1.1  Publicándolo en el TOA, si la modificación se produce 2 horas antes de la hora prevista para la 
señal de atención de la primera prueba del día. 
 
8.1.2 si la modificación se produce después de la hora prevista en la instrucción de regata 5.1.1, se 
anunciará en la mar izando en el mástil de señales del barco del Comité de Regatas la bandera “L” del 



   

 

CIS, que significa: “se modifica la situación del campo de regatas; síganme hasta la nueva 
situación”. Se darán repetidas señales acústicas. 

 
8.2  El campo de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 metros el 
recorrido teórico más corto que pudiera hacer un Barco en regata. 
 
8.3 Los barcos del Comité de Regatas, arbolarán una bandera de color verde. 

8.4 Los barcos del Comité de Protestas, arbolarán una bandera blanca con la letra J. 
8.5 Los barcos del Comité Técnico, arbolarán una bandera blanca con letra M. 
 

9. RECORRIDOS 
 

9.1   El ANEXO I muestra los recorridos, incluyendo el orden en que han de pasarse las balizas y la 
banda por la que ha de dejarse cada una de ellas. 

 
   9.2  No más tarde de la señal de Atención, el Comité de Regatas podrá mostrar el rumbo de compás 
aproximado a la baliza 1. 

 
10 BALIZAS 
 

10.1  Las balizas de recorrido serán hinchables esféricas  de color ROJO. 
 

10.2  Las balizas de Salida, serán barco de señales del comité de regatas y embarcación visor 
ambas con mástil y arbolando bandera naranja. 
 
10.3  Las balizas de Llegada será: barco de llegadas del CR y boyarín con bandera naranja. 
 
10.4  Un barco del comité de regatas que esté señalando un cambio de recorrido es una baliza, tal como 
prevé la instrucción 12.2 
 

 
11 LA SALIDA 

 
11.1 Las señales de salida serán dadas conforme a la regla 26 del RRV.: 

 

SIGNIFICADO VISUAL MINUTOS para SALIR 
 

ATENCIÓN 
BANDERA de CLASE  izada, y  

 
Un SONIDO 

CINCO 

PREPARACIÓN 

BANDERA del P, I, “U” del CIS o bandera 
“NEGRA”, izada, y 

 
Un SONIDO 

CUATRO 

 BANDERA P,I,  “U” del CIS o bandera 
“NEGRA”, arriada, y 

 
UN SONIDO LARGO 

UNO 

SALIDA 
BANDERA de la CLASE arriada, y 

 
Un SONIDO 

CERO 

 
 

11.2 La línea de salida estará determinada entre la percha a bordo del barco del Comité de Regata y la 
percha de la embarcación visor ambos arbolando una bandera cuadrada de color naranja. 

 
11.3 [NP][DP]Los barcos cuya señal de atención no se haya dado evitarán la zona de salida durante el 

procedimiento de salida de otras clases. 
 

11.4 El barco que salga más tarde de cuatro minutos después de su señal de salida, será clasificado sin 
audiencia DNS. Modifica las reglas A4 y A5 

 



   

 

11.5 Los barcos del Comité de Regatas, podrán mantenerse en posición a motor si las condiciones fuesen 
desfavorables. 

 
 
12 CAMBIO DE RECORRIDO DESPUÉS DE LA SALIDA 
 

12.1 Para cambiar el siguiente tramo del recorrido, el Comité de Regatas reposicionará la puerta de 
sotavento o moverá la línea de llegada. El cambio será señalado antes de que el barco en cabeza 
haya comenzado el tramo, aunque la nueva baliza no se haya fondeado todavía.  

 
12.2 Excepto en una “puerta”, los barcos deberán pasar entre el barco del Comité de Regatas que señale 

el cambio de recorrido y la baliza cercana, dejando ésta por babor y el barco del Comité de Regatas 
por estribor. Modifica la regla 28.1 

 
 
13 LA LLEGADA  
 

13.1 La línea de llegada estará determinada entre una percha a bordo del barco del Comité de Regatas y 
el asta del boyarín de llegada, ambos arbolando una bandera cuadra color naranja. 

 
13.2 En condiciones desfavorables el barco de llegada del Comité de Regatas podrá mantener su posición 

a motor. 
 
14 SISTEMA DE PENALIZACIÓN 

 
 
14.1 Se aplicará el Apéndice P del RRV.  

 
 
15 TIEMPO LÍMITE 
 

  15.1  Los tiempos límite se muestran a continuación. 
 

Clase Tiempo Límite para la 
Primera Baliza 

Duración 
pretendida 

Tiempo Límite para el 
primero 

Optimist  
 

25 min. 45 min. 60 min. 

 
Si ningún barco ha pasado la baliza 1 dentro del Tiempo Límite para la primera baliza, el comité de 
regatas anulará la prueba.  

 
15.2   Un barco que no termine dentro de los quince minutos después de la llegada del primero de su clase 

o grupo será clasificado sin audiencia como “No terminó” (DNF). Modifica las reglas 35  A4 y A5 
 

15.3  La duración pretendida es únicamente estimativa. Una duración de la prueba mayor o menor que la 
indicada no será motivo para solicitar reparación. Modifica la regla 62.1. 

 
16  PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN Y REAPERTURA 
 

16.1 Las protestas se harán por escrito en formularios que estarán disponibles en la Oficina de Regatas y se 
presentarán en ésta dentro del plazo para protestar. 

  
 Las audiencias se podrán realizar presencialmente en cualquiera de las dos sedes. Esto se decidirá en 

cualquier caso con las partes implicadas y se les comunicará donde y cuando se realizará la audiencia.  
 
 16.2 Plazo para presentar protestas, solicitudes de reparación y de reapertura: 

 
a) El plazo para protestar terminará una hora después de terminada la última prueba del día . La hora 

resultante se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos. 
 

b) La hora límite para presentar una solicitud de reparación por hechos no ocurridos en el mar, 
finalizará media hora después de la exposición de las clasificaciones del día, si esta exposición tiene 



   

 

lugar antes de las 20.30 horas o a las 09.30 horas del día siguiente si la exposición se efectúa 
posteriormente. Modifica la regla 62.2. 
 
El último día de la Regata esta hora límite finalizará treinta minutos después de la exposición de la 
clasificación general en el Tablón Oficial de Avisos. 
 

16.3 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de audiencias y 
de su hora se anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de media hora después de finalizar 
el plazo para protestar. Las protestas se tramitarán en el orden aproximado de recepción y se pide a las 
partes que permanezcan en las proximidades de las salas de protestas a fin de acelerar las audiencias.  

  
 16.4   Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablón Oficial de Avisos la lista de los  

          barcos  penalizados bajo las reglas A5 y la IR 14.1. Un barco así notificado puede solicitar una 
reparación no más tarde de los 30 minutos siguientes a la hora límite para protestar. 
16.5 Se expondrán los avisos de las protestas hechas por el comité de regatas, el comité técnico o el comité 
de protestas a fin de informar a los barcos conforme a RRV 61.1(b). 

 
 

17 PUNTUACIÓN 
 

   17.1     Se aplicará el Apéndice A y el sistema de puntuación baja, descrito en la regla A4.1 del RRV. 
 

17.2 Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberán completarse  dos pruebas para que la regata 
sea válida. 

 

17.3 Como indica el reglamento de competiciones de la FBV, para la validez del Campeonato de Baleares 
se deberán disputar al menos tres pruebas. Todas las pruebas celebradas puntuaran para el ranking 
balear, independientemente de si en el trofeo se disputa el mínimo de estas para que tenga validez. 

17.4 a) Cuando se hayan completado cuatro pruebas o menos, la puntuación total de cada barco será la 
suma de todos sus puntos. 

b) Cuando se hayan completado cinco pruebas o más, la puntuación total de cada barco será su 
puntuación total descartando su peor resultado. 

 
18 [NP][DP]REGLAS DE SEGURIDAD 
 

18.1  Cuando se largue la bandera V del CIS, (una X roja sobre fondo blanco) a bordo del barco del Comité 
de Regatas, los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán colaborar con el comité 
organizador en las labores de seguridad.  

 
18.2 Todo barco que se vea obligado a dirigirse a tierra en un punto distinto del Club o se vea impedido de 

llegar al Club por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia llamando al 
teléfono: 

Club Nàutic Arenal 
971 44 01 42 

 
Todos los competidores observarán cuidadosamente esta instrucción de regata. De lo contrario podrá 
exigírseles el pago de los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate. 

 
 18.3 Los barcos que se retiran después de terminar (RET),  que abandonan el campo de regatas en 
cualquier momento antes de terminar (DNF), deberán presentar un formulario antes de que termine el plazo 
para protestar. Los barcos que no se hayan acercado a la línea de salida o que no abandonen el club para 
las pruebas del día (DNC), lo notificarán en la Oficina de Regatas antes de la señal de atención de la primera 
prueba siguiente. 

 
19 [NP][DP]CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y MEDICIÓN. NUMEROS DE VELA 

 
19.1 Un barco o su equipamiento puede inspeccionarse para comprobar el cumplimiento de las reglas e 

instrucciones de regata. Un barco que reciba instrucciones de un medidor del Comité de Regatas 
para dirigirse a una zona determinada para inspección, deberá hacerlo con prontitud. 

 



   

 

19.2 Los barcos inscribirán y usarán únicamente el número de vela que aparece en el Certificado de 
Medición, excepto previa autorización escrita del Comité de Regatas. 

  
19.3 La penalización por infracciones de las reglas de clase  señaladas como [SP] serán fijas, sin 

audiencia e impuestas por el comité técnico, en la prueba más recientemente completada, aplicada 
como indica la regla 44.3 RRV. (Modifica las reglas 63.1 y A5 del RRV). 

 
19.4 Los barcos que incumplan la regla 77 y el Apéndice G del RRV o la IR 19.2, podrán ser clasificados  

  como (DNC) sin previo aviso y sin audiencia. Modifica las reglas 63.1 y G4. 
 
 

21   [NP][DP] VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA 
 
Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por infracción a ésta I.R. será 
decidida por el Comité de Protestas y puede originar la descalificación de un barco en todas las pruebas. 

 
22  [NP][DP]  EMBARCACIONES DE APOYO 

 
Los jefes de equipo entrenadores y demás personal de apoyo permanecerán fuera de la zona del campo de 
regatas descrito en la Instrucción 8.2 desde la señal de atención para la primera clase o grupo en salir hasta 
que todos los barcos hayan terminado o hasta que el comité de regatas señale un aplazamiento, una llamada 
general o una anulación. 

 
23 [NP][DP] AMARRES Y PUESTA EN SECO 
 

Los barcos estarán varados únicamente en sus lugares oficialmente asignados, excepto con y de acuerdo a las 
condiciones de un permiso previo del comité de regatas 
 

 
24 COMUNICACIONES POR RADIO 
 

Todos los entrenadores y embarcaciones de apoyo deberán estar a la escucha por el canal 74 V.H.F. 
 

25 PREMIOS  
 

La entrega de premios se realizará cuando sea posible al finalizar la regata. La ubicación de esta se publicará 
en el TOA antes del domingo 29 de Noviembre. Solo podrán asistir a la entrega aquellos regatistas premiados y 
sus entrenadores. 
El listado de premios se publicará en el TOA. 
 
 

26 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

26.1 Los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 
26.2 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, que 
establece: 

 
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa 
en regata” 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

                                           

                
   
 

     
 
   

 
 
                            
      
 
a) Recorrido Optimist: Salida, Balizas 1, 2, 3G y Llegada Optimist. 

Balizas 1, 2 y 3P se dejarán por babor, baliza 3S por estribor.  
 
 
 
 

Baliza 1 

Baliza 2 

Baliza 3S             3P 

Llegada Optimist 

Línea de Salida 



   

 

 
ANEXO II 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREA DE 
REGATAS:  

 

OPTIMIST  

 

 



   

 

 
 

ANEXO III 
[NP][DP] Reglas Específicas Prevención COVID 19 

 
Todos los participantes y entrenadores en la Copa Federación, deberán someterse a las reglas específicas de 
prevención frente al Covid 19. 
 

1. Someterse diariamente al control de la temperatura corporal al ingreso de las instalaciones y en cuantas 
ocasiones sea requerido para ello. 

2. Ser conocedor de la obligación de permanecer en su domicilio o alojamiento en caso de fiebre superior a 
37,5º o en presencia de otros síntomas relacionados con el virus SARS-COV-V2. 

3. Ser conocedor de que si presenta síntomas compatibles con el virus se compromete a comunicarlo a la 
organización de la regata, volver inmediatamente a su domicilio o alojamiento y a no permanecer en las 
instalaciones deportivas. 

4. No haber estado en contacto directo con personas diagnosticadas positivo al virus. 
5. No haber transitado o viajado a/o desde lugares sometidos a cuarentena. 
6. Comprometerse a respetar todas las normas e instrucciones, especialmente la distancia interindividual, y 

a observar las reglas de higiene, especialmente un frecuente lavado de manos y al uso de mascarilla de 
acuerdo a la legislación aplicable. 

7. Ser conocedor que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las 
instalaciones en este contexto, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 
responsabilidades. 

8. Llevar en todo momento, mientras se encuentre dentro de las instalaciones, la mascarilla tapando nariz y 
boca. 

9. En el mar, cuando los regatistas estén en la neumática del entrenador, si no se puede guardar la distancia 
mínima de seguridad, deberán llevar puesta la mascarilla todas las personas involucradas. 

10. Cada club participante tendrá un lugar específico de varada y una rampa asignada, no pudiendo ocupar 
otro espacio o rampa que no se le haya asignado. 

11. Queda prohibido el uso de vestuarios para todos los participantes y entrenadores, solo se podrá hacer 
uso de los baños siempre que se cumpla con el aforo permitido y/o las indicaciones del personal del Club. 

12. No habrá disponible fuentes de agua potable comunitarias. 
13. No se permitirá dejar velas, bolsas, ni material en las instalaciones de las sedes, estas deberán de 

guardarse en las furgonetas de cada equipo o en su lugar de varada asignado. 
14. Solo se permitirá la entrada en las zonas de varada a los regatistas y entrenadores, no podrán acceder a 

ellas padres o acompañantes. 
15. El padre, madre o tutor legal de cada regatista deberá descargarse, rellenar y firmar el formulario de 

aceptación de condiciones y consentimiento de actividades deportivas, que encontrarán en la web de la 
regata, y enviarlo via email a la oficina de regatas a la siguiente dirección: regata@cnarenal.com antes del 
inicio del campeonato. 

 


