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CAMPEONATO GALLEGO DE EQUIPOS DE CLUBES 

CLASE OPTIMIST 
30 de junio y 01 de Julio de 2018 

 

 

Instrucciones de regata 
1. REGLAS 

1.1 Las reglas de regata tal y como se definen en Reglamento Regatas a Vela (RRV) 2017 - 20 
1.2 El Apéndice D del RRV 2017-2020 
1.3 En caso de discrepancia entre Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata,  

              prevalecerán éstas últimas. 
1.4           Las pruebas serán arbitradas. Los árbitros constituirán el Comité de Protestas. Las  

          decisiones de los árbitros, sus acciones u omisiones no podrán ser  apeladas. 
1.5 Se exigirá a los entrenadores y demás personal de apoyo a regatistas y a flote, el uso de  

               chalecos salvavidas y un VHF operativo. 
1.6     La regla 40 del RRV (Flotación Personal) será de aplicación en todo momento mientras se   

esté a flote, sin necesidad de dar ninguna señal. (Modifica el preámbulo de la Parte 4 
                   y la regla 40 del RRV). 
1.7      La regla D2.4 b) será de aplicación a todas las protestas. 
1.8      La segunda frase de la regla D2.2 a) se modifica de la siguiente forma: “El barco que  

protesta levantará de forma ostensible su mano y gritará la voz “protesto”, tras lo cual, 
                 los árbitros señalarán su resolución de acuerdo con la regla D2.2 b). 
1.9      En adición a la regla D2.2, cuando un árbitro vea una infracción a la regla 31.1 o 42 del 

RRV podrá imponer una penalización conforme a la regla D2.2 c) si el barco no se 
penaliza, aunque no se haya producido una protesta de otro barco. 

1.10     En modificación a la segunda frase de la regla D4.1 del RRV, una prueba consistirá en un    
encuentro entre dos equipos. 

1.11     La regla D2.1 a) del RRV se modifica por: “Un barco que tenga la intención de protestar  
deberá avisar al otro barco inmediatamente y levantará de forma ostensible la mano y 
dará la voz “protesto” con prontitud. 

 
2.          PARTICIPANTES E IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
2.1 Pueden participar aquellos barcos inscritos y registrados conforme al Anuncio de Regatas. 
 

2.2 Los barcos llevarán una identificación (consistente en unas cintas de colores para poner 
en el Pico) que se entregará en la Reunión de Entrenadores o al formalizar la inscripción 

 
3.         MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA Y AVISOS A LOS PARTICIPANTES 
3.1 Cualquier modificación a las Instrucciones de regata se anunciará en el Tablón Oficial de 

Avisos, una (1) hora antes de la señal de Atención de la primera salida del día, excepto 
               que se modifiquen en el mar tal y como está previsto en la IR 6 “Señales Orales” y 

cualquier modificación en el programa se anunciará antes de las 19:00 horas del día 
anterior a su efectividad. 

3.2 Los avisos a los participantes se anunciarán en el Tablón Oficial de Avisos. Un aviso en el  

       TOA sustituye a toda notificación individual dada a cada participante. 
 

 



4.         SEÑALES 
4.1 En tierra: 
a.          Las señales hechas en tierra se darán en el mástil principal de señales, situado en la 

terraza del Edificio Deportivo del RCN Vigo. 
 

b. Además de lo previsto en “señales de Regata” del RRV, se usarán las siguientes señales 
especiales: 

                           La bandera “D” del C.I.S. significa: 
    “Los participantes pueden dirigirse a la zona de regatas” Ningún barco puede abandonar su 

lugar de varada antes de que se largue la señal. La próxima señal de atención no se dará antes 
de 30 minutos después de izar esta señal. 

 
5.          SEÑALES EN EL MAR. SEÑALES ORALES 
5.1 El Oficial de Regatas podrá dar Instrucciones orales en el mar, para lo cual largará la 

bandera “L” del C.I.S., antes de que la señal de Atención haya sido largada, debiendo todos los 
jefes de equipo ponerse al alcance del Comité de Regatas para recibir instrucciones. 

 
6.          PROGRAMA 
6.1 El programa del evento es el siguiente: 

     Día Hora Acto 
Viernes, 29/06/2018 De 16:00 a 20:00 h. Apertura Oficina de Regatas 

Registro participantes/ entrega de 
instrucciones de Regata 

Sábado, 30/06/2018 De 09:00 a 09:30 
 

09:30 
 

11:00 

Idem  tarde anterior 
 

Reunión de entrenadores 
 

Señal de salida 1ª prueba del día 
Domingo, 01/07/2018 11:00 Señal de salida 1ª prueba del día (no se dará 

ninguna señal de salida después de las 16:30 
h.) 

  
17:30 

 
18:00 

 
Merienda Pizzas 

 
Entrega de premios (aprox.) 

 
6.2 El día 01/05/2017 no se dará ninguna SEÑAL DE SALIDA después de las 16:30 h  
 
7.       FORMATO DE COMPETICIÓN 
7.1 El formato de competición se muestra en el Anexo II. 

 
8.       BANDERAS DE LOS ENCUENTROS 
8.1 La bandera de la clase será la G del C.I.S. con los lazos de los dos equipos que se enfrentan  

9.        ÁREA DE REGATAS E IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES OFICIALES 
9.1 El área de Regatas, se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 

metros el recorrido teórico más corto que pudiera hacer un barco en regata. 



9.2 La zona de Salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros 
hacia barlovento y sotavento de la línea de salida y 50 metros hacia fuera de cada extremo de 
la línea. 

 

9.3 El Barco del Comité de Regatas e Salidas arbolará bandera  BLANCA con CR en negro. 
 

9.4 Los barcos de los árbitros arbolarán una bandera BLANCA con la letra “J” en color negro. 
 
10. RECORRIDO 
10.1 El esquema del Anexo I muestra el recorrido, el orden en que han de pasarse las balizas y 

la banda por la que han de dejarse. 
 

10.2 El Oficial de Regatas preparará un recorrido que se pueda cubrir aproximadamente en 
12/15 minutos. Una duración de la prueba mayor o menor de la indicada no será motivo para 
solicitar una reparación. (Modifica la regla 62.1 a) del RRV). 

 
11. BALIZAS 
11.1 Las balizas de recorrido serán: Hinchables Cilíndricas pequeñas de color ROJO 
 

11.2 Las balizas de salida serán: Barco del Comité de Regatas en el extremo de estribor y 
baliza Cónica de color AMARILLA en el extremo de babor. 

 

11.3 Las balizas de llegada serán: Barco del Comité de Regatas con bandera AZUL en el 
extremo de babor y baliza Cónica de de color Rojo en el extremo de Estribor. 

 
12. SEÑALES DE SALIDA Y LÍNEA DE SALIDA 
EN MODIFICACION A LA REGLA 26, LA SALIDA SE DARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 

SIGNIFICADO VISUAL MINUTOS para SALIR 

 
ATENCIÓN 

BANDERA de la CLASE izada, y 
Un SONIDO 

 
TRES 

 
PREPARACIÓN 

BANDERA  
“P” o “I” o bandera “NEGRA”, 

izada (s) y 
Un SONIDO 

 

DOS 

BANDERA  
“P” o “I” o bandera “NEGRA”, 

arriada y 
UN SONIDO LARGO 

 
 

UNO 

SALIDA 
BANDERA de la CLASE CLASE arriada, y 

Un SONIDO 
 

CERO 

 
12.1 La señal de atención para el siguiente encuentro se dará después de la señal de salida del 

encuentro precedente, a la discreción del Oficial de Regatas. 
 

La línea de salida estará determinada entre la percha, con bandera BLANCA, a bordo del barco del 
Comité de Regatas y baliza de color Amarilla. 

 

12.2 Antes de o con la señal de atención, el barco mostrará los colores de los equipos que se 
van a enfrentar, PONIÉNDOLO EN UNA PIZARRA 

 

12.3 Después de la señal de preparación para un encuentro, los barcos de los otros encuentros 
se mantendrán claramente separados de la línea de salida. 



12.4 Los barcos que no hayan salido antes de los 2 minutos siguientes a su señal de salida 
serán clasificados como DNS y tendrán un número de puntos igual al número de barcos con 
derecho a regatear. (Modifica la regla D3.1 a)) 

 

12.5 El barco de salida del Comité de Regatas podrá mantenerse en posición a motor 
 
13.   LLAMADAS 
13.1 En el caso de una llamada individual, la letra “X” del C.I.S. será arriada 1 minuto después 

de la salida aunque no hayan vuelto todos los barcos OCS (Modifica la regla 29.2 del RRV). 
 
 

14. LA LÍNEA DE LLEGADA 
14.1 La línea de llegada estará determinada entre una percha a bordo del barco del Comité de 

Llegadas y baliza Cónica Hinchable de color rojo. El barco arbolará una bandera cuadra AZUL. 
 

14.2 El barco de llegadas podrá mantenerse en posición a motor. 
 
15. TIEMPO LÍMITE 
15.1 Un barco que no termine dentro de los 5 minutos después de la llegada del primero de su 

encuentro será clasificado como DNF (No terminó) 

 
16. PUNTUACIÓN 
16.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación del Apéndice D, para puntuar a cada prueba 

solamente se realizará 1 encuentro entre dos equipos (Modifica la regla D4.1 del RRV). 

 
17.   VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA 
17.1 Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por 

infracción a esta ir será decidida por el Jurado. (Modifica A4.2) 
 
18. RESPONSABILIDAD 

Los participantes en ésta 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 estas 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” 
 

AVITUALLAMIENTO 
- Sábado y Domingo se dará en el mar a los entrenadores, Aguas, fruta y barras energéticas para 

sus equipos 
- Domingo a las 17:30 h., pizzas y refrescos para los participantes antes de la entrega de premios 

 

VARADA  
Los participantes solamente varar y poner sus barcos en los espacios que les indique la 
Organización, si no, podrán ser penalizados por el Jurado



ANEXO I 

 

Salir – 1 – 2 – Barco y Baliza de llegada – 3 - terminar 



ANEXO II 
Formato de Competición 
 
A1 EQUIPOS PARTICIPANTES E IDENTIFICACION 
Los barcos deberán llevar EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PERCHA UN LAZO DEL COLOR 

IDENFICATIVO. 

 
A2 FORMATO DE COMPETICION 
Están programadas 3 Fases: 

 
1ª FASE: Correrán todos contra todos 1 vez (Round Robin). 
En caso de no poder celebrarse más que un Round Robin completo daría lugar a la clasificación 

general. 

 
2ª FASE: Correrán todos contra todos una vez por un lado el GRUPO ORO y por otro el GRUPO 

PLATA. 
En caso de no poder celebrarse más que esta 2ª Fase completa da lugar a una Clasificación 
 
3ª FASE: Se enfrentarán hasta 3 veces el 1º contra el 2º del GRUPO ORO para conseguir un 

vencedor (Sería válida 1 sólo enfrentamiento si no da tiempo a más). 

 

 

 

------------------------------------------- 

 

EN LA REUNIÓN DE ENTRENADORES , COMITÉS Y JURYS, SE PODRÁ ACORDAR MODIFICAR ESTE 

FORMATO SI LAS CONDICIONES METEO ASÍ LO ACONSEJASEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFRENTAMIENTOS 1ª FASE 
 MANGA ENCUENTRO 

1ª RCN VIGO A – RCN CORUÑA B 

2ª RCN SANXENXO A – RCN CORUÑA A 

3ª CM CANIDO A – RCN SANXENXO B 

4ª RCN RODEIRA A – RCN VIGO B 

5ª RCN RODEIRA B – CM CANIDO B 

6ª RCN CORUÑA A - RCN VIGO A 

7ª RCN VIGO B - RCN RODEIRA B 

8ª RCN SANXENXO B - RCN RODEIRA A 

9ª RCN CORUÑA B - CM CANIDO A 

10ª CM CANIDO B - RCN SANXENXO A 

11ª RCN RODEIRA B - RCN RODEIRA A 

12ª RCN CORUÑA B - RCN SANXENXO B 

13ª CM CANIDO A - RCN CORUÑA A 

14ª RCN SANXENXO A - RCN VIGO B 

15ª RCN VIGO A - CM CANIDO B 

16ª RCN CORUÑA A - RCN CORUÑA B 

17ª RCN RODEIRA A - RCN SANXENXO A 

18ª RCN VIGO B - RCN VIGO A 

19ª RCN SANXENXO B - RCN RODEIRA B 

20ª CM CANIDO B - CM CANIDO A 

21 RCN VIGO A - RCN RODEIRA A 

22 RCN SANXENXO A - RCN RODEIRA B 

23 RCN CORUÑA A - RCN SANXENXO B 

24 CM CANIDO A - RCN VIGO B 

25 RCN CORUÑA B - CM CANIDO B 

26 RCN RODEIRA A - CM CANIDO A 

27 RCN SANXENXO B - RCN SANXENXO A 

28 RCN RODEIRA B - RCN VIGO A 

29 CM CANIDO B - RCN CORUÑA A 

30 RCN VIGO B - RCN CORUÑA B 

31 RCN VIGO A - RCN SANXENXO A 

32 CM CANIDO A - RCN RODEIRA B 

33 RCN CORUÑA B - RCN RODEIRA A 

34 CM CANIDO B - RCN SANXENXO B 

35 RCN CORUÑA A - RCN VIGO B 

36 RCN SANXENXO A - CM CANIDO A 

37 RCN RODEIRA B - RCN CORUÑA B 

38 RCN VIGO A - RCN SANXENXO B 

39 RCN RODEIRA A - RCN CORUÑA A 

40 RCN VIGO B - CM CANIDO B 

41 CM CANIDO A - RCN VIGO A 

42 RCN CORUÑA B - RCN SANXENXO A 

43 RCN CORUÑA A - RCN RODEIRA B 

44 RCN SANXENXO B - RCN VIGO B 

45 CM CANIDO B - RCN RODEIRA A 
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ENFRENTAMIENTOS 2ª FASE 

1ª) primero oro- quinto oro          

2º) primero plata – quinto plata 

3º) segundo oro – cuarto oro 

4º) segundo plata – cuarto plata 

5º) primero oro – tercero oro 

6º) primero plata – tercero plata 

7º) segundo oro – quinto oro 

8º) segundo plata – quinto plata 

9º) tercero oro – cuarto oro 

10º) tercero plata – cuarto plata 

11º) primero oro – segundo oro 

12º) primero plata – segundo plata 

13º) tercero oro – quinto oro 

14º) tercero plata – quinto plata 

15º) primero oro – cuatro oro 

16º) primero plata – cuarto plata 

17º) segundo oro – tercero oro 

18º) segundo plata – tercero plata 

19º) cuarto oro – quinto oro 

20º) cuarto plata – quinto plata 
 
 
ENFRENTAMIENTOS 3ª FASE (FINAL) 

1ª primero oro – segundo oro  /  2ª primero oro – segundo oro  /   3ª primero oro – segundo oro 


