ANUNCIO DE REGATA

I TROFEO TERRAL DE INVIERNO
CLASES LASER 4.7, RADIAL Y ESTANDAR
REAL CLUB EL CANDADO
20 Y 21 ENERO 2018

El I Trofeo Terral de Invierno se celebrará en aguas de la Bahía de Málaga entre los días
20 y 21 de Enero de 2018. Organizado por el Real Club el Candado, con la colaboración de
la Federación Andaluza de vela y con el patrocinio de Costa del Sol, Imposivle y Restaurante
Los Mellizos.
1. REGLAS
1.1. El I Trofeo Terral de Invierno se regirá por las reglas tal y como se definen en el
Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing 2017-2020.
1.1.1. El Reglamento de Competición de la Federación Andaluza de Vela en vigor.
1.1.2. Será de aplicación el Apéndice P del RRV.
1.2. Será obligatorio el uso de “Dispositivos de Flotación Personal” en todo momento
mientras se halle a flote, sin necesidad de hacer señal alguna. (Modifica el
Preámbulo de la Parte 4 y la Regla 40 del RRV).
1.3. La regla de la Clase Laser 7(a) se modifica como sigue: "Solo una persona, la cual
estará registrada como patrón estará a bordo en regata"

2. CLASES Y CATEGORIAS
2.1. El I Trofeo Terral de Invierno es una regata abierta e ilimitada, reservada a
embarcaciones de la Clase Laser
2.2. Se establecen las siguientes categorías:
2.2.1. Laser 4.7
2.2.2. Laser Radial
2.2.3. Laser Estándar
2.3. Un regatista podrá participar en una categoría superior siempre que así lo
establezca en el momento del registro.
2.4. Se establecerá un mínimo de 5 participantes en cualquier clase para que sea válida.

3. INSCRIPCIONES
3.1. Podrán participar aquellos regatistas que estén inscritos y registrados conforme a
éste Anuncio de Regata.
3.2. Las inscripciones se enviarán vía online a través del formulario disponible en la
siguiente web en el apartado `Inscripciones´:
www.trofeoterral.blogspot.com
3.3. Los derechos de inscripción se detallan a continuación y serán abonados en el
momento del registro:
3.3.1. Inscritos antes del 1 de Enero: 10€ por regatista.
3.3.2. Inscritos entre el 1 y el 10 de Enero: 20€ por regatista.
3.3.3. Inscritos después del 10 de Enero: 30€ por regatista.
4. REGISTRO DE PARTICIPANTES
4.1. Cada regatista deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro
en la Oficina de Regatas antes de las 11:30 horas del día 20 de Enero de 2018.
4.2. El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los
siguientes documentos:
4.2.1. Licencia Federativa año 2017
4.2.2. Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 300.000€
(regatistas extranjeros).
5. PROGRAMA
5.1. El programa de eventos es el siguiente:

FECHA

HORA

ACTO



13:00



Registro
participantes.
Entrega
Instrucciones de
Regata.
Pruebas.



11:30



Pruebas



17:00



Entrega de
Premios



09:30 a 11:30

Sábado, 20 de Enero





Domingo, 21 de Enero

5.2. Están programadas 6 pruebas, de las cuales deberá completarse una para dar
validez a la regata.
5.3. El domingo 21, no se dará una salida después de las 15:30, a no ser que se dé una
llamada general.

6. FORMATO DE COMPETICIÓN
6.1. Se navegará en flota por clases.
7. PREMIOS
7.1. El listado de premios se publicará en el Tablón Oficial de Anuncios antes del inicio de
la primera prueba.
8. RESPONSABILIDAD
8.1. Todos los participantes en ésta regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
8.2. 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.
8.3. 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”.

Real Club el Candado, Octubre de 2017

