V GRAN TROFEO CLUB NÁUTICO LOS NIETOS
CLASES OPTIMIST, LASER RADIAL, LASER 4.7 y SNIPE

CLUB NÁUTICO LOS NIETOS
15 Y 16 DE JULIO DE 2017

ANUNCIO DE REGATA
El V Gran Trofeo Club Náutico Los Nietos, se celebrará en aguas del Mar Menor,
cercanas al Club Náutico de Los Nietos, los días 15 y 16 de Julio de 2017.
Organizado por el Club Náutico de Los Nietos, con la colaboración de Velas
Austral.
1.-

REGLAS
La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de
Regatas a Vela de la World Sailing.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones
de Regata, prevalecerán éstas últimas.

2.-

PUBLICIDAD
2.1
2.2

3.-

La exhibición de publicidad personal quedará limitada de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la World Sailing y las Prescripciones de la RFEV.
Se puede exigir a los barcos que la exhiban publicidad elegida y proporcionada
por la autoridad organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2
de la Reglamentación del World Sailing. [DP].

ELEGIBILIDAD
3.1

La regata V Gran Trofeo Club Náutico Los Nietos es abierta y reservada
exclusivamente a embarcaciones de las Clases Optimist, Láser Radial, Láser 4.7 y
Snipe.

3.2

Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos de Elegibilidad
reflejados en la Reglamentación 19 de la World Sailing y las prescripciones de la
RFEV a dicha reglamentación.

4.-

INSCRIPCIÓN
4.1

Pre-inscripción:
4.1.1

Las inscripciones se cumplimentarán en uno de los impresos que se
adjunta.

Los derechos de inscripción son de 10€ por regatista o entrenador

La transferencia bancaría se realizará a la cuenta:
CAJAMAR
IBAN: ES10 3058 0371 06 1021802704
SWIFT-BIC: CCRIES2AXXX
Beneficiario; C.N. LOS NIETOS
Concepto: GRAN TROFEO CNN – Nº DE VELA o CLUB PARTICIPANTE
Las inscripciones y el justificante bancario deberán remitirse como fecha
límite antes de las 14:00 h. del 14 de julio de 2017 al:

Club Náutico Los Nietos
Avda. Jose Antonio, S/N
LOS NIETOS – CARTAGENA (Murcia)

TELF. 968133300
FAX:968133640
E-MAIL : regatas@cnlosnietos.com
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se
reciban después de la fecha límite indicada con un recargo de 5€ por regatista.
4.2

También deberá enviarse por e-mail la siguiente documentación:
De los regatistas:



Licencia Federativa 2017
Documento acreditativo de la edad (Clase Optimist)

De los Técnicos:
 Licencia Federativa 2017 como técnico.
 Titulación suficiente para el gobierno de la embarcación
correspondiente.
 ROL de la embarcación, póliza del seguro y recibo de pago.
E-mail : regatas@cnlosnietos.com

4.3

Registro de monitores y entrenadores:
4.3.1

El Registro de los técnicos, obligatorio, se realizará en la Oficina de
Regatas como sigue:
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4.3.2.

Cada técnico firmará personalmente el Formulario de Registro antes de las
11’00 horas del día 15 de julio de 2017.
La documentación que no se haya enviado por e-mail se deberá presentar
antes de la hora señalada.

4.4

Modificación de inscripción
Cualquier modificación de las inscripciones se deberá realizar en la Oficina de
Regatas antes de las 11:00 horas del día 15 de julio.

5.-

PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:

FECHA

HORA
09:30 h.
12:00 h.

ACTO
 Registro de participantes
 Entrega de Instrucciones de Regata
 Señal de Atención 1ª prueba

12:00 h.



Sábado 15 de julio de 2017

Domingo 16 de julio de 2017

Pruebas

El domingo día 16 no se dará una señal de salida después de las 15:00 horas.
6.-

FORMATO DE COMPETICIÓN
6.1

Se navegará en flota.

6.2

Hay programadas cuatro pruebas, de las cuales deberá completarse una en cada
clase para la validez del Trofeo.

6.3

Se podrá navegar un máximo de tres pruebas por día. Para la clase Snipe se
navegarán 2 pruebas por día.

7.-

8.-

PUNTUACIÓN
(a)

Si se han completado menos de cuatro pruebas, la puntuación total de cada barco
será la suma de todos sus puntos.

(b)

Si se han completado las cuatro pruebas, la puntuación total de cada barco será la
suma de todos sus puntos, descartando su peor puntuación.

PREMIOS
Para el Gran Trofeo C.N. Los Nietos, tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada
clase y categorías de la clase Optimist, siempre que haya tres barcos inscritos en cada
clase y hayan participado en el 75% de las pruebas celebradas.
Velas Austral en colaboración con el C.N. Los Nietos nos hará entrega de unos vales de
descuento para confección y reparación de material de velería.
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9.-

MANUTENCIÓN
Habrá avituallamiento los dos días de competición.

10.-

DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes autorizan a la Organización al uso y distribución de las imágenes,
fotografías o cualquier otro medio de grabación o reproducción relacionado con el evento
de forma completamente gratuita.

11.-

SEGURIDAD
Es obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento que los regatistas estén a
flote.
Los técnicos y personal de apoyo deberán llevar a bordo de su embarcación los chalecos
salvavidas correspondientes, que usaran obligatoriamente cuando el comité de regatas lo
indique izando la bandera “Y” del CIS.
Será obligatorio por parte de cada entrenador el estar provistos de una emisora VHF en
perfecto estado de funcionamiento.
Las embarcaciones registradas de los técnicos no podrán estar ocupadas por más de dos
personas y todos los elementos de seguridad de la embarcación deberán estar en
perfecto estado de uso.
El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a una sanción del comité de
protestas.

12.- REGLAMENTACIONES LOCALES DE MARINA
El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de seguridad marítima, navegación y
de la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas.

13.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4,
Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por
daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de,
durante o
después de la regata.
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