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        COPA DE ESPAÑA LASER  STANDARD 
  

 REAL CLUB DE MAR AGUETE 
 

15 a 18 de Agosto de 2013 
 

                                            ANUNCIO DE REGATA  
 
        La Copa de España para Laser Stándard, se celebrará los días 15 a 18 de agosto de 2013, 
siendo organizada por el Real Club de Mar Aguete, Federación Española de Vela, Federación 
Gallega de Vela y Asociación Española de la Clase Laser.  
 
1.- REGLAS  
La regata se regirá por:  
• Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la     
   ISAF 2013 – 2016.  
• Las Reglas de la Clase Láser.  
• Las Prescripciones de la RFEV.  
• Las Instrucciones de Regata que se realicen para este evento. 
• Se aplicará el Apéndice P del RRV. 
   En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regata y las Instrucciones, prevalecerán éstas    
   últimas. 
  
2.- PUBLICIDAD  
En esta regata será conforme establece la Reglamentación 20 de la ISAF, el Reglamento de 
Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.  
 
Podrá requerirse de los participantes la exhibición de publicidad conforme al Código de           
publicidad descrito en el punto 20.3.1(d)(i) de dicha reglamentación. 
 
3.-ELEGIBILIDAD  
Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF Reglamentación 21 del 
RRV y prescripciones de la RFEV a esta Reglamentación.  
La Competición tendrá carácter abierto.  
 
4.- CLASE QUE PARTICIPA  
Esta regata está reservada para embarcaciones de la Clase Láser Stándard.  
Se establecerán categorías Absoluta, Sub 21 y Master 35 ó + 
 
5.- INSCRIPCIONES  
Pre-inscripción:  
Las Pre-Inscripciones deberán realizarse obligatoriamente antes del día 5 de agosto de 2013.  
La inscripción se deberá realizar en el formulario adjunto, teniendo un coste de 60 € . 
Deberán remitirse a:  

        REAL CLUB DE MAR AGUETE 
                                   C/ Avenida Gago de Mendoza, 167 
                                36913 – MARÍN (PONTEVEDRA) (ESPAÑA) 

   Fax : 986 702708  Telé: 986 702373  
 
 e-mail : regatas@rcmaguete.com 
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Los derechos de inscripción se podrán abonar en la cuenta corriente a nombre del Real Club 
de Mar de Aguete en Novagalicia Banco   
                                  
                              cc/cc   :      2080/ 0430/32/ 0040103675 
 
indicando en el concepto, “Copa de España –  Nº Vela – Nombre y 1er apellido”. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicada.  
 
Confirmación de inscripción:  
El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue:  
Cada Jefe de Equipo (o regatista individual que asista sin entrenador) deberá firmar 
personalmente el Formulario de Registro (colectivo o individual  respectivamente)antes de las 
10:30 horas del día 16 de agosto. dicho formulario coincidirá con el formato que se define en 
este mismo punto como obligatorio para la preinscripción.  
 
El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes 
documentos:  
• Licencias Federativas de los Deportistas para el año 2013.  
• Tarjetas de Clase 2013.  
Y los Jefes de Equipo o Entrenadores, 
• Licencia de Técnico 2013 del entrenador.  
• Certificado de navegabilidad, póliza y recibo del seguro de la embarcación.  
• Titulación suficiente para el manejo de la embarcación 
 
6.- PROGRAMA  
El programa del evento es el siguiente:  
 
   Fecha                 Hora                                 Acto                          
jueves 
15/08/13 
 

11.00 a 14.00 horas 
y 

16.00 a 20.00 horas 
 

Oficina de Regatas 
Registro de participantes 
Entrega Instrucciones 
Mediciones y Sellado materiales 

Viernes 
16/08/13 
 

09.00  a 10.30 horas 
 

13.00 horas 

Oficina de Regatas 
 
Atención 1ª Prueba del día 

Sábado 
17/08/13 

 
12.00 horas 

 
Atención 1ª Prueba del día 

Domingo 
18/08/13 
 

12.00 horas 
 

17.30 horas 

Atención 1ª Prueba del día 
 
Entrega de premios 

El Domingo día 18, no se dará ninguna salida más tarde de las 16.00 horas 
  
• Cada día de regata, los deportistas deben recoger el picnic de comida en la oficina de 
regatas. 
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7.- FORMATO DE COMPETICIÓN  
La competición se realizará en sistema de Flota.   
Están programadas nueve pruebas y la finalización de una prueba dará validez a la Copa.  
 
8.- PUNTUACIÓN  
Se aplicará el sistema de Puntuación Baja.  
Si se realizan 4 o más pruebas, se descartará la peor puntuación.  
 
9.- PREMIOS  
La relación de premios se expondrá en el TOA antes de la salida de la 1ª Prueba  
 
10.- RESPONSABILIDAD  
Los participantes en esta Copa de España de Láser Stándard lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.  
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 este 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”  
 
11.- SEGURIDAD  
Será obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento, es decir desde que se está a 
flote hasta que se regresa al Club, tanto para regatistas como para entrenadores y técnicos, el 
incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una acción del Comité de Protestas.  
Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la 
obligatoriedad de mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar el 
entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de Regata ó el 
Jurado.  
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.  
 
12.- ALOJAMIENTO  
El Real Club de Mar Aguete recomienda los siguientes establecimientos, 

 
 Hotel Egatur Libertad *** 
 Avda. Alcalde José del Río nº2 
 36900 Marín (Pontevedra) Teléf. 986 89 22 89   Fax 986 89 22 77 
 
  Hotel Bueumar  
 Avd. Agrelo, 10 
 36930 Bueu (Pontevedra) Teléf. 986 39 00 30   Fax 986 32 40 40 
            www.bueumar.com 
 
 Hotel Incamar ** 
 Montero Ríos,147  

Bueu (Pontevedra)  Teléf. 986 390 026 
 
Hotel Villa de Marín  
Marín ( Pontevedra)  Telef   986892222   

 http://www.hotelvillademarin.com/ 
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CAMPING CANGAS 
PRAIA DE LIMENS HIO - CANGAS 
TELEFONO: 986 304726 
 
 
CAMPING ALDAN  
CANGAS DO MORRAZO 
986329468 
CAMPINGALDAN.COM 
 

 
 
13.- PROGRAMA SOCIAL  
El programa social se dará a los participantes en el momento de confirmar su inscripción. 
 
 
14.-  DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 El presente Anuncio de Regata podrá ser variado por la organización en caso necesario.         
                                            
     
 
                                AGUETE,  JUNIO 2013 
                              EL COMITE ORGANIZADOR            
 


