
 

      

 
 

ANUNCIO DE REGATA 

La Copa de España Clases  Raceboard, Techno Sub 15 y Sub 17, Formula Windsurf y RS:X, se 
celebrará en aguas de la bahía  de Blanes, entre los días 24 al 26 de Junio del 2016, organizado 
por el Club de Vela Blanes, y la Federación Catalana de Vela por delegación de la RFEV. 
 
La regata es puntuable para el circuito copa de España 2016 de la clase Tecno 293 & RSX, y 
copa de España clase Race Board y formula Windsurf 
 

1. REGLAS 

1.1 La regata se regirá por: 

1.2 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 

2013/2016 (RRV), incluido el Apéndice B “Reglas de Competición de Windsurf”. 

1.3 La regla 40 del RRV será de aplicación en todo momento mientras se esté a flote sin 

necesidad de señal alguna. ( esto modifica el preámbulo de la parte 4 y la regla 40 del RRV) 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, 

prevalecerán estas últimas. 

2. PUBLICIDAD 

2.1 Puede exigirse a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador del evento de 

acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 20 de la ISAF en su apartado regla 20.3 (d)(i). 

2.2 Los participantes podrán exhibir publicidad individual de acuerdo con la Reglamentación 20 

de la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha 

Reglamento 20. 

 

3. DIVISIONES 

3.1 La Copa de España se navegará en las siguientes Clases y Divisiones: 

 Raceboard Masculino y Femenino. 

 Raceboard Juvenil. ( Regatista menor de 20 años a fecha 31 de diciembre de 2016. 

Nacidos en 1997 o siguientes). 

 Raceboard Master. Hombre con 35 años de edad o más ( Nacido en el 1981 o antes) o 

una mujer con 30 años de edad o más. ( Nacida en el 1986 o antes ). 

 Raceboard Gran Master. Hombre con 45 años de edad o más ( Nacido en el 1971 o 

antes) o una mujer con 30 años de edad o más. ( Nacida en el 1976 o antes ). 

 Raceboard Veterano. Hombre con 55 años de edad o más ( Nacido en el 1961 o antes) 

o una mujer con 50 años de edad o más. ( Nacida en el 1966 o antes ). 

 Raceboard Super Veterano. Hombre con 65 años de edad o más ( Nacido en el 1951 

o antes) o una mujer con 60 años de edad o más. ( Nacida en el 1956 o antes ). 

 Techno 293 O.D Sub 15 Masc. y Fem. Regatistas nacidos en 2002 y siguientes con 

velas de hasta 6.8 m2 

 Techno 293 O.D Sub 17 Masc. y Fem. Regatistas nacidos en 2000 y siguientes con 

velas de hasta 7.8 m2 



 

      

 RS:X Sub 19, Sub 21 y Absoluto Masc. y Fem. Regatistas nacidos en 1998 y 1996 

para los Sub y absoluto para anterioresa 1996. 

 Formula Windsurf masculino y femenino. 

 Formula Windsurf Juvenil para regatistas nacidos entre 1997 y 2002. 

 Formula Windsurf Master para regatistas nacidos en 1980 o antes. 

 Formula Windsurf Gran Master para regatistas nacidos en 1970 o anteriores. 

 

4. ELEGIBILIDAD 

4.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Reglamentación 19 

de la ISAF y Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación). 

4.2 Los regatistas deben ser miembros de la Asociación de su país de la Clase en que van a 

participar. Deberán aportar tarjeta o documento que lo acredite. 

4.3 La RFEV autoriza la participación de tripulaciones extranjeras sin opción al título de Campeón 

de la Copa de España debiéndose solicitarse por escrito a la RFEV con antelación. 

 

5. INSCRIPCIONES 

5.1 Pre-Inscripciones: 

5.1.1 Las pre- inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, o a través 

de la página web. 

Club de Vela Blanes 

Explanada del Port, s/n. C.P. 17300 Blanes (Girona) 

Tfnos.: 972.330.552 // 972.330.870 

www.cvblanes.cat 

E-mail: esportiu@cvblanes.cat 

 

5.1.2 Los derechos de inscripción son:  

- 75 Euros por regatista antes del 20 de Junio y 85 Euros si la inscripción se realiza en fecha 

posterior al 20 de Junio. 

- Para la clase Techno y RS:X 8.5 Juvenil serán 60 Euros por regatista antes del 20 de Junio y 

80 Euros si la inscripción se realiza en fecha posterior al 20 de Junio. 

Los derechos de inscripción son 30 Euros por entrenador. 

Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos a la 

cuenta número del Club Vela Blanes:  

2100 0042 41 0200512404 

La Caixa 

IBAN CODE: ES83 
 

5.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 

después de la fecha límite indicada. 

http://www.cvblanes.cat/
mailto:420@cvblanes.cat


 

      

5.1.4 Es requisito imprescindible acompañar al boletín de inscripción la fotocopia del justificante 

de haber realizado la transferencia del pago de los derechos de inscripción. 

 

5.2 Confirmación de Inscripción 

5.2.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas. 

5.2.2 Cada patrón, deberá firmar personalmente el Formulario de Registro antes de las 11:00 

horas del día 24 de Junio de 2016. 

5.2.3 El registro exigirá la presentación de: 

• Licencia Federativa de Deportista para el año 2016  

• Tarjeta de la Asociación Española de la Clase o del país del regatista. 

• D.N.I o documento acreditativo de la edad. 

• Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima de 

700.000 euros. 

5.3.5 Se podrán realizar mediciones y comprobaciones de equipamiento a discreción del Medidor 

Oficial bajo solicitud del Comité de Regatas o del Comité de Protestas. 

5.5 Registro de entrenadores: 

Todos los entrenadores deberán registrarse antes de las 11:00h del 24 de Junio y quedará 

condicionado a la presentación de los siguientes documentos previo pago del derecho de 

inscripción de 30€. 

• Formulario de registro de técnico firmado personalmente. 

• Licencia Federativa del técnico en vigor. 

• Titulación para el manejo de embarcación. 

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

• Licencia de Navegación o ROL de la embarcación. 

6. PROGRAMA 

6.1 El programa del evento es el siguiente: 

 

24 de Junio    Viernes 09:00-11:00 h 

11:55 h 

Inscripciones 

Señal Atención  

25 de Junio Sábado 11:55 h Señal Atención 

26 de Junio      Domingo 11:55 h 

17:00 h aprox. 

Señal Atención 

Entrega de Premios 

 

 

 
6.2 El último día de competición no se iniciará ningún procedimiento de salida después de las 
16:00 horas, salvo como consecuencia de una Llamada General previa 



 

      

 
6.3 Nueve pruebas están programadas. Dos pruebas son necesarias para constituir una serie. 

7. PUNTUACIÓN 

7.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja del Apéndice A (A4.1) del RRV. 

8. PREMIOS 

8.1 El listado de trofeos será punblicado en el Tablero Oficial de Avisos. (TOA). 

9. RESPONSABILIDAD 

9.1 Los participantes en la Copa de España Clases Raceboard, Techno Sub 15 y Sub 17, 

Formula Windsurf y RS: X 8.5 Juvenil toman parte en la regata bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 

9.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 
evento, rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran 
acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencias de la 
participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata. 
10.3 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”. 

 

11. IMAGEN Y SONIDO 

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), 

informamos que los datos personales de los regatistas se incluyen en ficheros propiedad del 

CVB, la finalidad de los cuales es la gestión de clientes así como la gestión de cualquier actividad 

y servicio relacionado con el Club.  

Así mismo el CVB podrá realizar comunicaciones comerciales relacionadas siempre con los 

servicios que ofrece el Club y que puedan ser de su interés a través de correo postal o cualquier 

medio electrónico que el regatista facilite. También, el firmante de la hoja de inscripción cede 

gratuitamente cualquier derecho correspondiente a su imagen obtenida en fotografías que se 

realicen por parte de la organización en el transcurso del acontecimiento o actividad, autorizando 

su publicación en dípticos, revistas y página web del Club. Le informamos también que tiene la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 

la ley por medio de carta dirigida al CVB, Ref. Protección de Datos, Adreça: Esplanada del Port 

s/n, 17300 Blanes, y que podrá revocar su consentimiento a recibir comunicaciones comerciales 

en cualquier momento enviando un correo a: esportiu@cvblanes.cat. Sus datos personales 

podrán ser comunicados a la Federación con el único objetivo de tramitar la correspondiente 

licencia federativa. 

 

12. REGLAMENTACIÓN LOCAL DE LA MARINA: 

Se recuerda que el Real Decreto 62/2008 el cual dispone de las condiciones de seguridad 

marítima, navegación y de la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas, 

es de aplicación en esta regata. El hecho de participar en esta regata no exime ni a los inscritos, 

ni a sus entrenadores ni técnicos, ni cualquier persona relacionada directa o indirectamente con 

el evento, del cumplimiento con las obligaciones y disposiciones vigentes de las Autoridades de 

Marina. 

 

 

mailto:esportiu@cvblanes.cat


 

      

 
 
 

  Hoja de inscripción 

                       Entry form 

 
Fecha     Clase / Modalidad  Vela  nº 
Date     Class / Discipline  Sail  Nr. 

       
       

 

 
Patrón Licencia 
Skipper Licence 
 
 

  

Dirección Teléfono 
Address Telephone 
 
 

  

Población / Código  postal País Licencia 
City / Post code Country Licence 
     

 

 
 

Club                             FederaciónTerritorial 
Club                             National Authority 
 
 

  

 
E-mail                             Fecha de Nacimiento 
                                   Date of birth 

 
 

  

 
 
Publicidad. Nombres, marcas o logotipos a exhibir 
Adevertising. Names, brand name, product name or logo to display 

 
 

 
Alojamiento durante la regata  Teléfono 
Address during the competition  Telephone 

 
 

  

 
Competitors sail at their own risk. Injuries to competitors and damage to boats can and often does happen. Neither the Organizing 
Authorities, nor any party involved in the organization of the championship and/or the races shall be held liable for any damage 
or injury which may occur to any person or property, whether ashore or afloat during or in conjunction with participation in the 
Championship. This Notice of Race and the Sailing Instructions in no way limit or reduce the complete and unlimited 
responsibilities of a competitor for the management and care of a boat she or he has entered in the Championship. 

 
I hereby declare that I am in possession of current Public Liability and Third Party Property Insurance coverage in the sum of 700.000€ or 
more. 

 
  Firma 
  Signature  

 

 

 


