FEDERACION NAVARRA DE VELA – REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA
CLUB DE VELA NAVARRA – ESCUELA NAVARRA DE VELA

ANUNCIO DE REGATA: COPA DE ESPAÑA AGUAS INTERIORES DE OPTIMIST
29,30 Y 31 DE JULIO DE 2011
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AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y
FECHAS
Esta regata está organizada por el Club Vela de Navarra y
la Real Federación Española de Vela, en colaboración con
la Federación Navarra de Vela, La Confederación de
Aguas Interiores y la Escuela Navarra de Vela se disputará
en aguas del Embalse de Alloz, durante los días 29,30 y 31
de Julio de 2011.
REGLAS
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) y además por:
El Reglamento de Competiciones de la RFEV.
Será de aplicación el apéndice P del RRV.
En el caso de discrepancia prevalecerán:
(a) las Instrucciones de Regata sobre el presente Anuncio.
PARTICIPACION
La Copa de España de Aguas interiores es una regata
abierta y reservada a las embarcaciones de la Clase
Optimist cuyas tripulaciones pertenezcan a Comunidades
Autónomas sin costa marítima.

de las 16:00 h, excepto como consecuencia de una
llamada general.
Reparto de trofeos una vez establecidas las
clasificaciones
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FORMATO DE COMPETICION Y
CLASIFICACION
Se navegará en flota.
Si se han completado menos de 4 pruebas, la puntuación
total de cada barco será la suma de todos sus puntos. En
caso de completarse 8 ó 9 pruebas se descartarán las 2
pruebas con peor puntuación. (modifica la regla A2 del
RRV).
ORGANIZACION
Todos los barcos participantes deberán varar únicamente
en los lugares designados por la organización.
Por normativa de la CHE (Confederación Hidrográfica del
Ebro) está prohibida la navegación a motor salvo para las
lanchas de la organización, que cuentan con un permiso
específico.
Se ruega la máxima colaboración con el personal de
organización, así como respetar sus indicaciones.

INSCRIPCIONES
Las pre-inscripciones, cumplimentadas en el boletín
adjunto, deberán de remitidas antes de las 20h00 del día 4
de Julio de 2011 a:
info@federacionnavarradevela.com
FEDERACION NAVARRA DE VELA
Fax: 948 206 301
Los derechos de inscripción son de 20 € por tripulante.
El comité organizador se reserva el derecho de admitir las
inscripciones que se reciban después de la fecha limite
indicada.
El registro de participantes se hará en la Oficina de
Regatas del Club Vela de Navarra antes de las 13h00 del
día 29 de julio de 2011.
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El registro de participantes queda condicionado a la
presentación, antes de la hora señalada, de la siguiente
documentación:
- Licencia federativa 2011.
- Tarjeta de la Clase 2011
- Certificado de medición válido a nombre del actual
propietario.
- DNI o acreditación de la edad
- El cumplimiento del sellado tal y como se indica en el
apartado 8 del presente anuncio
- Justificante de desinfección del mejillón cebra.
(Estación Camping Aritzaleku Lerate)
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El registro de entrenadores queda condicionado a la
presentación antes de la hora señalada de la siguiente
documentación:
- Licencia federativa de técnico 2011
- Titulación para el manejo de la embarcación a motor.
- Seguro de RC en vigor de la embarcación
- Certificado de navegabilidad de la embarcación.
- Justificante de desinfección del mejillón cebra

10 RESPONSABILIDAD
10.1 Todos los participantes en la COPA DE ESPAÑA DE
AGUAS INTERIORES, lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
10.2 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 agua, como
consecuencia de la participación en las pruebas
amparadas por éste Anuncio de Regata.
10.3 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”
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PROGRAMA
Día 29 Pruebas a partir de las 16,30h00
Día 30 Pruebas a partir de las 11h30
Día 31 Pruebas a partir de las 11h00.
Se establece un máximo de 9 pruebas, 1 de las cuales
deberá completarse para el Campeonato sea válido. El
domingo día 31 no se dará una señal de atención a partir
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SELLADO DE VELAS Y EQUIPOS
El sellado de medición de velas se realizará el día 29 de
julio de 10h00 a 13h00
Se podrá sellar una vela por embarcación
Se podrán efectuar controles diarios de medición
Se otorgará Placa de Campeón de la Copa de España de
Aguas interiores al primer tripulante.
El listado de trofeos se publicarán en el TOA antes del
inicio de las pruebas
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INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los
participantes desde las 16h00 del día 28 de Julio.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
La organización proporcionará el alojamiento de los días
28,29 y 30 de Julio en el dormitorio colectivo situado en el
Camping de Aritzaleku (Lerate)
Existe también la posibilidad de acampar gratuitamente en
la zona reservada por la organización.
Para acogerse al alojamiento es IMPRESCINDIBLE que
los participantes lo indiquen, antes del día 4 de Julio.
La organización proporcionará bolsas de comida los días
29, 30 y 31 y están previstas 2 cenas populares (días 29
y 30).
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