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OPEN DE ESPAÑA J70 

Trofeo Ribeira Sacra 
  

1 al 3 de Junio de 2018 
 
                                                                     

ANUNCIO DE REGATA 
 
 
El Real Club Náutico de Vigo y la Asociación Española de Propietarios de J70 organizan en 
aguas de la Ría de Vigo el OPEN DE ESPAÑA 2018 – Trofeo RIBEIRA SACRA para 
embarcaciones monotipo J70, los días 1 al 3 de junio de 2018 según las siguientes 
estipulaciones generales:  

 
 
1º.- REGLAS  
1.1 La Regata se regirá por:  
      a) Las Reglas, tal y como se definen en el RRV de la WS 2.017-2020  

      b) Reglas de la Clase J70 [DP] 

      c) En las reglas que rigen esta regata la notificación [DP] hace referencia a que una infracción 
de esta regla llevará una penalización a discreción del Comité de Protestas, pudiendo ser 
menor que la descalificación. 

 
 

1.2  El Idioma Oficial será el Español. 

 
 
2º.- PUBLICIDAD [NP] [DP] 
2.1  Los participantes en esta Regata podrán exhibir publicidad de Categoría C según la 

Reglamentación 20 de la WS (para ello deberán mostrar con la inscripción el 
correspondiente permiso, gratuito en la FGVela para regatas territoriales gallegas). 

 
2.2  Se requerirá a los participantes la exhibición de publicidad conforme al Código de 

publicidad descrito en el punto 20.3.1(d)(i) de la reglamentación de la WS, consistentes en 
Adhesivos numerados para las amuras de los barcos, estando prohibida la deformación 
o recorte de los mismos. Igualmente, se les facilitará unas Banderas que obligatoriamente 
deberán mantener izadas en el Stay mientras se esté en el puerto los días de regata. 

 
 
3º.-  INSCRIPCIONES-REQUISITOS  
3.1    Podrán participar en esta Regata aquellos barcos que presenten Pegatina/tarjeta de la clase 

+ certificado de medición válido y cuyos tripulantes tengan Licencia Federativa del año en 
curso 2018 (Deberá presentarse fotocopia de dichas Licencias). 
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3.2    La Regata tendrá carácter OPEN (cualquier nacionalidad de los tripulantes)  
 

3.3   Los derechos de inscripción para la esta regata, serán de 150 € por barco, (que incluyen 
la estancia del barco en el RCNVigo hasta el Campeonato Europeo) que deberán 
ingresarse en la cuenta de la Asociación de Propietarios de J70 de España: 

 

          Banco Pastor,   IBAN :    ES76  0238  8103  1106  0088   9356 
 

         debiendo realizarse antes del miércoles 30 de mayo de 2018, aportando con la inscripción 
el justificante de haberse realizado dicha transferencia. 

 
3.4    Deberá presentarse Copia del seguro RC de la embarcación y del Justificante de abono 

de los derechos de Inscripción 
 

3.5     Para los deportistas no españoles que no posean una licencia federativa o un seguro 
médico de deportista que les asegure en caso de accidente, deberán acreditar que disponen 
de un seguro contra accidentes y enfermedad válido en España. 

 

3.6    No se podrá cambiar el nº de tripulantes que se haya empleado en la primera prueba de 
cada embarcación. En caso de que sea detectada por los jueces, árbitros u oficiales alguna 
embarcación infringiendo esta regla, será penalizada automáticamente con un punto en 
cada una de las pruebas en las que se le ha observado infringiéndola. 

 
 

3.7    El envío de la inscripción y confirmación de tripulaciones se realizará informándolo por mail a   

regatas@rcnauticovigo.com e  info@desmarque.es 
 

          haciéndolo antes del miércoles 30 de mayo de 2018  y ratificándolo personalmente en la 
Secretaría de Regatas el viernes día 1 de junio, o el propio sábado día 02 de junio de 
2018 en los horarios especificados en el programa de regata, utilizando la inscripción 
genérica facilitada al efecto.  

                  
3.8    Para cualquier consulta ó ampliación de información enviar e-mail a         

                                              info@j70spain.com 
 
 
 

4º.-  PROGRAMA 
 
4.1    El día 3 de junio no se dará una señal de atención después de las 14:00 horas 
 

4.2    Hay 8 pruebas programadas, de las cuales deberán completarse 2 para la validez de la 
regata 

 

4.3  No se celebrarán más de 4 pruebas por día, excepto si el Comité de Regatas estima oportuno 
hacer más pruebas.   

 
 
 
 

mailto:regatas@rcnauticovigo.com
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4.4    El programa del evento es el siguiente 
 

Fecha Hora Acto 

 
 

Viernes 01/06/2018 
 

12:00 a 20:00 horas 
 
 
 
 

15:00 h.  

Apertura oficina de Regatas  
Registro de participantes  
Entrega Instrucciones 
 
 
Entrenamientos Libres 

 
 
 
 
 

Sábado 02/06/2018 

 
11.00 a 12.00 horas... 

 
 
 

11.45 horas ............... 
 
 

13.30 horas ............... 

 
19.00 horas ..............        

Apertura oficina de Regatas  
Registro de participantes  
Entrega Instrucciones. 
 
 

Reunión de Patrones  
(Edificio Deportivo) 
 
Atención 1ª Prueba del día  
 

Hora tope salidas día 

 
 

Domingo 03/06/2018 

 
10.00 horas ............... 

 
            14:00 horas ................ 

 

 
Atención 1ª Prueba del día  
 
Hora tope salidas día  
 

 
5º.- MEDICIONES  
5.1  Solamente se podrá usar un juego de Velas en la regata. 
 

5.2   Se podrá llevar a bordo un spi más, precintado.  
 

5.3.  Se podrán pesar todos los barcos antes de bajar al agua.  
 

5.4.  Al finalizar cada prueba, el Comité de Regata podrá revisar en el mar a los tres primeros  
        Clasificados, y al llegar a pantalán, a los que se indiquen por sorteo.  
 

 
6º.-  INSTRUCCIONES DE REGATA 
6.1    Las Instrucciones de Regata estarán disponibles para los participantes en la oficina de 
regatas y en las Webs oficiales desde el día 30 de mayo a las 12.00 h. 
 
 

7º.- FORMATO DE COMPETICION. PUNTUACIÓN  
7.1   El formato de competición será de flota.  
 

7.2  Se aplicará el sistema de puntuación a la Baja descrito en RRV Apéndice A con las siguientes  
       Modificaciones:  
 

       7.2.1  Si se celebran 6 o más pruebas, se desechará la peor de cada barco  
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8º.- RECORRIDOS  
8.1   Los recorridos serán Barloventos/Sotaventos especificados en las IR.  

 
 

9º.-  COMUNICACIONES  
9.1 El Comité de Regatas utilizará el Canal 71 VHF para sus comunicaciones durante la   

celebración de las pruebas.  
 

9.2   Excepto en caso de emergencias, un barco mientras está en regata no realizará ni recibirá  
transmisiones de datos o voz que no estén disponibles para todos los barcos. [DP] 

 
 

10º.-  PREMIOS  
10.1    La Relación de premios se expondrá en el Tablón Oficial de Avisos antes de la salida de la 

primera prueba 
         
          
 

11ª.-  DERECHOS DE IMAGEN  
11.1  Al inscribirse en éste evento, los participantes ceden automáticamente al Comité 

Organizador los derechos de imagen, grabados o filmados durante el evento, tal como 
queda definido por el Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, a perpetuidad, 
pudiendo hacer uso de ellos en cualquier momento sin que los participantes puedan solicitar 
compensación alguna.           

 
 
12ª.-  RESPONSABILIDAD  
12.1   Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad.  
 

12.2   El Real Club Náutico de Vigo, el Comité Organizador, el Comité de Protestas, el Comité de 
Comité de Regatas y cualquier otra persona u organismo involucrados en la organización 
del evento, rechazan expresamente cualquier responsabilidad por los daños materiales o 
personales que pudieran acaecer como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este anuncio de regata.  

 

12.3    Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 DECISION DE REGATEAR, de la parte 
1 del RRV que establece:  

            “Un barco es el único responsable de tomar o no la salida o de continuar en la regata” 
 
                                                         VIGO, Mayo de 2.018  

EL COMITE ORGANIZADOR 
REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 


