
 

 

 
 

 
REAL CLUB DE MAR AGUETE 

 

 REGATA CLASIFICATORIA  420 
22 y 23 de Septiembre de 2012              

     ANUNCIO DE REGATA  
 
         El  Real Club de Mar Aguete , de acuerdo con el Calendario de la Secretaría Regional Gallega de 
la Clase 420 organiza la REGATA CLASIFICATORIA que se celebrará en la Ría de Pontevedra los días 
22 y 23 de Septiembre de 2012 , según las siguientes estipulaciones generales: 
 
1º.- REGLAS   
     1.1    La Regata se regirá por: 
- Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2.009-2.012 (RRV)  
- Prescripciones de la Real Federación Española de Vela  
- Reglamento de Competiciones de la Federación Gallega de vela 
- Reglas de la Clase 
- Instrucciones de Regata  
- Anuncio de Regata 
- Instrucciones de Medición, que forman parte de las Instrucciones de Regata  

1.2     Se aplicará la Regla 67 y Apéndice P del RRV 
1.3     En caso de discrepancia entre el anuncio de regata y las instrucciones de regata, 

prevalecerán éstas últimas. 
 
2º.- CLASE QUE PARTICIPA 

2.1 La regata está reservada a embarcaciones de la Clase  420 
 

3º.- ELEGIBILIDAD 
3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la 

Reglamentación 21 del RRV de la ISAF y Prescripciones de la RFEV. 
 

4º.- PUBLICIDAD 
       4.1 La Regata está clasificada de Categoría C de acuerdo con la Reglamentación                
    20 de la ISAF. 
       4.2 Podrá requerirse de los participantes la exhibición de publicidad conforme al Código de 
publicidad descrito en el punto 20.3.1(d)(i) de esta reglamentación. 

 
5º.- INSCRIPCIONES 
 

 5.1  Podrán participar en este trofeo aquellos barcos con tarjeta anual de la clase, cuyos patrones 
 y tripulantes  tengan  Licencia Federativa del año en curso. 
  5.2La Regata tendrá carácter OPEN (cualquier nacionalidad de los patrones) 
 5.3 Las inscripciones se cumplimentarán obligatoriamente en el formulario adjunto 
 5.4 La Inscripción será obligatoria y gratuita. 
 5.5 Las pre-inscripciones deberán realizarse antes del dia 20 de Septiembre de 2012   
 5.6 Las inscripciones deberán remitirse a: 
 
 



 

 

 
 
  
 

                                REAL CLUB DE MAR DE AGUETE 
                                C/ Avenida gago de Mendoza, 167 
                                36913 – MARÍN (PONTEVEDRA) (ESPAÑA) 
    
                                Fax : 986 702708 Telé: 986 702373  
       e-mail:    regatas@rcmaguete.com 
                                 info@desmarque.es 
      
5.7 Cada patrón deberá ratificar y firmar personalmente su inscripción en la Secretaría de 
Regatas del Real Club de Mar de Aguete antes de las 13.00 h. del sábado 22 de Septiembre 
de 2012. 
 
6º.- PROGRAMA   
 
     Fecha                                          Hora                                        Acto                          
Sábado 22/09/2012 11.00 a 13.00 horas 

 
 
 
13.55 horas 

Apertura oficina de Regatas 
Registro de participantes 
Entrega Instrucciones 
 
Atención 1ª Prueba del día 

Domingo 23/09/2012 11.00 horas  
 
17.00 horas o una vez expuestas las 
clasificaciones  

Atención 1ª Prueba del día 
 
Entrega de premios 

El Domingo 23 no se dará una señal de salida mas tarde de la 15:30 Horas, excepto como 
consecuencia de una llamada general previa. 
 
 
7º.- FORMATO DE COMPETICION.  RECORRIDOS 
 

7.1    El formato de competición será de flota. 
7.2    Hay programadas 6 pruebas, de las cuales deberán celebrarse 1 para que           
         la regata sea válida. No se navegarán mas de tres pruebas por día. 
7.3    El recorrido será sobre un trapecio , calculándose la  distancia total para que  
         cada prueba dure 40 minutos aproximadamente.   
 
 

8.- SISTEMA DE PUNTUACION  
Se utilizará el Sistema de Puntuación Baja del Apéndice A4 del RRV,  con las siguientes modificaciones: 
A) El número máximo de pruebas será de seis. 
B) Si se celebran 4 o más pruebas se descartará la peor. 
C) Si solo se celebran tres o menos pruebas, se tendrán en cuenta para la puntuación  final todas  
ellas.  
D) Los empates se resolverán como indica el Apéndice A8 del RRV 

 
 9.- PREMIOS 
Habrá premios como mínimo para los Tres  primeros clasificados. 
 
10.- RESPONSABILIDAD 
    10.1  Los participantes en la Regata CLASIFICATORIA REAL CLUB DE MAR DE AGUETE lo hacen 

bajo su propio riesgo y responsabilidad. 



 

 

 
 
 
 

 
    10.2  El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización  del 

evento, rechazan toda responsabilidad por pérdidas, 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.-  ENTRENADORES Y EMBARCACIONES DE APOYO 
     11.1   Los Entrenadores deberán inscribirse y registrase ante la Organización en los mismos plazos 
establecidos para los participantes, aportando copia del DNI, Licencia Federativa 2012 de Técnico y 
titulación suficiente para manejo de su embarcación. 
    11.2  Las embarcaciones de apoyo deberán estar correctamente matriculadas y despachadas. Sus 
patrones aportarán también seguro obligatorio de la embarcación como mínimo a terceros. 
 
 
12.-  ZONA DE VARADA Y APARCAMIENTOS:   
         Los participantes y entrenadores utilizarán solamente los espacios y lugares que les asigne al 
llegar la Organización.       
     
 
13.-  El Presente Anuncio de Regatas podrá ser modificado en caso de fuerza mayor 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
- El Real Club de Mar de Aguete dará un pic-nic a todos los participantes y entrenadores el domingo 

día 23 de Septiembre 
 
Teléfonos información de la regata:  Oficina 986 702373     
                                                                Fax: 986 702708 

e-mail:  regatas@rcmaguete.com 
    
HOTELES PRÓXIMOS al CLUB:   
 
           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 
 


