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   SEMANA DEL ATLÁNTICO CIUDAD DE VIGO 
XL TROFEO MARTÍN BARREIRO 

 

VAURIEN 

SNIPE 

420 

LASER 
  

ANUNCIO DE REGATA - 23 a 25 Octubre 2015 

  
La Semana del Atlántico Ciudad de Vigo (SACV) -  LX Trofeo Martín Barreiro para las Clases, Vaurien, Snipe, 420 y 

Laser, será organizada por el Real Club Náutico de Vigo, contando con el apoyo de la Real Federación Española de Vela y 

la Federación Gallega de Vela entre los días 23 y 25 de Octubre de 2015. 

 

1. Fechas, horarios de  pruebas y nº de inscripciones máximo admitido por clases   

Los horarios que se indican serán los oficiales españoles en esas fechas: 

  

 1.1 Fechas y orden de pruebas por clases 

 

Clase Vaurien -   Máximo 60 barcos 

Clasificatoria Gallega Open Internacional     

Sábado 24 de Octubre,  Atención 1ª prueba a  las 14:00  

Domingo 25 de Octubre,   11:00 h. , pruebas  

 

Clase  420    -  Máximo 60 barcos 

Open Internacional 

Sábado 24 de Octubre,  Atención 1ª prueba a  las 14:00 h.    

Domingo 25 de Octubre, 11:00 h., pruebas    

 

Clase  Láser    -   Máximo 120 barcos 

Open Internacional 

Sábado 24 de Octubre, Atención 1ª prueba a las 14:30 h., pruebas 

Domingo 25 de Octubre, 11:00 h., pruebas 

 

Clase  Snipe  -  Máximo 50 barcos 

Open Internacional 

Sábado 24 de Octubre,  Atención 1ª prueba a  las 14:30 h. 

Domingo  25 de Octubre,  11:00 h., pruebas 

                                     

2. Reglas generales  

Esta Regata se regirá por el Reglamento de Regatas ISAF 2013-2016, Prescripciones  de la Real Federación Española de 

Vela; Reglamento de Competiciones de la FG Vela, las Reglas de las Clases respectivas; las Instrucciones de Regata que 

pueden modificar las anteriores, las Instrucciones de Medición y el  presente Anuncio General de Regata y particular de cada 

Clase, así como las instrucciones particulares de la Organización. 
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3. Participacion e inscripción. Elegibilidad    

Podrán participar todas aquellas embarcaciones de las clases expuestas, cuyos tripulantes estén en posesión de la Licencia 

Federativa del año  en curso y el barco tenga la tarjeta anual de la Clase, así como un Seguro de responsabilidad civil por 

una cuantía mínima de 300.500 € (participantes extranjeros).   
Deberán cumplir los requisitos de elegibilidad reflejados en la Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la 

RFEV a dicha Reglamentación. 

 

Las inscripciones serán obligatorias y con unos derechos de inscripción de 10 € por cada tripulante  

 

Finalizando el plazo de inscripción inicial el 15 de Octubre de 2015. 

 

Los derechos de inscripción se realizarán previamente por transferencia bancaria a la cuenta  

 

BANCO DE SANTANDER 

NÚMERO DE CUENTA IBAN :  ES05 0049 6755 6927 1614 4060 

BIC (SWIFT CODE):                            BSCHESMMXXX  

   
Debiéndose enviar al RCN VIGO una copia del pago de la inscripción en el que figure: SA15 + club + clase + nombre del 

participante, por email a:                   vela@rcnauticovigo.com 
 

 
4. Sistema de Puntuación 

Se utilizará el Sistema de Puntuación Baja del  RRV,  Apéndice A, con las modificaciones particulares que se especificarán 

en las instrucciones particulares de cada Clase. 

 

5. Instrucciones de Regata 

Estarán a disposición de los participantes a partir de las  12:00 horas del  día 17 de Octubre en la WEB del evento (Banner 

de la Semana en la web www.rcnauticovigo.com ). 

 

6. Publicidad  

Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo con la reglamentación 

20 de la ISAF. Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3 (d)(i), de la 

reglamentación 20 del Código de Publicidad de la ISAF. 

 

7. Responsabilidad 

Todos los participantes en esta Regata  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”.  

 

8. Alojamientos para foráneos  (véase información adjunta) 

El Real Club Náutico de Vigo ha gestionado unos precios especiales en hoteles cercanos al Club, desde 18 € (alojamiento y 

desayuno por persona y día, iva incluido), debiéndose indicar en el establecimiento que es participante en la Semana del 

Atlántico del Real Club Náutico de Vigo y deberán tener ya realizada la inscripción, lo cual comprobarán dichos hoteles con 

el Real Club Náutico de Vigo antes de admitir la reserva. Aunque se ha contratado una alta cantidad de plazas, éstas son 

limitadas hasta agotar ese número reservado, que se hará por riguroso orden de inscripción. 

mailto:vela@rcnauticovigo.com
http://www.rcnauticovigo.com/
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9. Premios 

La relación de premios se expondrá en el TOA (Tablón Oficial de Avisos), antes del comienzo de las pruebas. 

     

10. Cláusula final 

El presente Anuncio General de Regata podrá ser variado por la Organización si lo estimase necesario para la mejor 

consecución del evento. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Vigo, Septiembre 2015 

                                                                               EL COMITÉ ORGANIZADOR          
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ATLANTIC  WEEK 2015 – VIGO´S  CITY 
MARTÍN BARREIRO TROPHY 

 
REAL CLUB NAUTICO DE VIGO – GALICIAN - SPAIN 

 

ACCOMMODATION – ALOJAMIENTO  - Final prices (IVA INCLUIDO) 
 
HOTEL DEL MAR :  250 m. Club - (bed and breakfast) 
http://www.hotel-del-mar.com/contactar.html 

 HABITACIÓN INDIVIDUAL (Single room)…....:    32,00 €  (32 € / person / day) 

 HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........:    40,00 €  (20 € / person / day) 

 HABITACIÓN TRIPLE (Tripla Room)................:   52,00 €   (17,35 € / person / day) 

 HABITACIÓN CUÁDRUPLE (quadruple room):    65,00 €   (16,25 € / person / day) 

 
HOTEL IPANEMA:  900 m. Club - (bed and breakfast) 
http://www.hotelipanema.com/contacto.html 

 HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........:    36,00 €  (18 € / person / day) 

 
KAPS HOSTEL VIGO:  1.600 m. Club - (bed and breakfast) & Parking 
www.hostelvigo.com 

 Alojamiento y Desayuno por persona  …...........:    15,00 €  (15 € / person / day) 

 
HOTEL VIGO PLAZA :  500 m. Club - (bed and breakfast) 
http://www.hotelvigoplaza.com/contacto/ 

 HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........:    40,00 €  (20 € / person / day) 

 HABITACIÓN TRIPLE (Tripla Room)................:   54,00 €   (18 € / person / day) 

 
HOTEL AMERICA:  100 m. Club - (bed and breakfast) 
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/america-vigo/ 

 HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........:    60,00 €  (30 € / person / day) 

 
HOTEL BAHIA:  60 m. Club - (bed and breakfast & only bed) 
http://www.hotelbahiadevigo.es/contacto.html 

 HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........:                   68,76 €  (34,38 € / person / day) 

 ESTUDIOS APARTAMENTOS (apartaments - double)..     54,36 €  (27,18 € / person / day) 

 ESTUDIOS APARTAMENTOS – solo alojamiento                                                                                                     
        (apartaments-double- only  bed) ………………………….     36,00 €  (18,00 € / person / day) 

 

http://www.hotel-del-mar.com/contactar.html
http://www.hotelipanema.com/contacto.html
http://www.hostelvigo.com/
http://www.hotelvigoplaza.com/contacto/
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/america-vigo/
http://www.hotelbahiadevigo.es/contacto.html

