Trofeo

17 al 19 de Agosto de 2012

I REGATA ILLAS ATLÁNTICAS – GRAN PREMIO MERCEDES BENZ
17 a 19 de Agosto de 2012
PROGRAMA

Fecha
Viernes 17 /agosto

Sábado 18 /agosto

Hora

Acto

12 a 20:00 h.

Confirmación de Inscripciones, mediciones, revisiones,
entrega de documentación y merchandising

18:30 a 20:00

Conferencia “Apuntes para la Historia de la Vela Deportiva
en Galicia” impartida por Luis Tourón

21 :30h.

Recepción a los participantes . Corte de jamón y delicias
marineras regadas con Champagne Bollinger.

09:30

Desayuno y Briefing participantes / Comité Regatas

12:30 h.

Salida Etapa Costera ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA
(hasta 20 millas aprox.)

20:30 h.

Gran Cena Marinera
Entrega premios etapa Costera
Stop & go Gin y Music Disk

Domingo/19/agosto

09:30
12:00 h.

Desayuno y Briefing participantes / Comité Regatas
Salida Etapa en Línea SAN VICENTE – A LANZADA – SAN
VICENTE (12 millas aprox)
Concurso de Fotografía El Corte Inglés– Tema único :
Regata del día

19:00 h.

Entrega de Premios Final con Vino Español

PARTICIPACIÓN:
La participación en esta Regata estará reservada a :
BARCOS CLÁSICOS y DE ÉPOCA: Cualquier Barco de Vela que cumpla con la
Normativa particular de la Asociación Galega de Barcos Clásicos e de Época
AGABACE (http://agabace.org/) y esté en posesión de un Certificado de rating JCH
expedido por la Jauge Classique Classic Handicap (de forma gratuita en http://www.jchonline.org/GB/feuille_jauge_GB.html) .
Deberán tener actualizado un seguro que cubra a todos los tripulantes que lleven a bordo,
independientemente del de Responsabilidad Civil y daños a terceros por una cobertura mínima
de 330.600 € y extensión de póliza para participación en regatas no profesionales.
En función de las prestaciones de cada barco y sus características de diseño, la flota se
repartirá en dos Divisiones denominadas ONS (más grandes y rápidos) y SÁLVORA (más
pequeños y lentos).

INSCRIPCIONES:
La Inscripción será Obligatoria y con un coste de 10 (Diez) euros por tripulante, si se
realizan antes del 5 de agosto de 2012. Las realizadas con fecha posterior tendrán un
incremento del 50%.
La inscripción conlleva el derecho a los obsequios de merchandising de la
organización y entrada a todos los actos y recepciones
______________________________________________________
Los derechos de inscripción se abonarán con anterioridad a la primera prueba en la cuenta
corriente a nombre del Club Náutico San Vicente en la C/C de Novagalicia banco nº

2080-5426-21-3040112646

indicando en el concepto , “Regata San Vicente, barco (nombre del que hace el
ingreso)”
Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario Oficial, aportando:
- Fotocopia del certificado Clásico JCH en vigor.
- Fotocopia del seguro
- Justificante del ingreso de los derechos de inscripción
Las inscripciones, junto con las fotocopias, se entregarán en Conserjería del Club Náutico San
Vicente o bien mediante correo electrónico :
CLUB NAUTICO SAN VICENTE
Puerto Pedras Negras s/n
36989 – 0 GROVE - PONTEVEDRA
Teléfono y fax: 986 738325
Correo electrónico :

administracion@cnsvicente.org

El Número máximo de inscripciones admitidas será de 30 (treinta) que se reservarán por
riguroso orden de recepción,
siendo la fecha límite de inscripción Inicial el 6 de Agosto a las 20.00 horas. El Comité
Organizador se reserva el derecho de ampliar dicho plazo.
El responsable de cada barco deberá ratificar su inscripción el día 17 de Agosto en la Secretaría
de Regatas del Club Náutico San Vicente.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN. DIVISIONES:
Las Clasificaciones se harán de acuerdo con los tiempos compensados que se obtendrán
para cada barco según la fórmula
TC (Tiempo Compensado) = FTC (de cada barco) X Tiempo Real en segundos (de cada barco)
Venciendo el que obtenga menor tiempo compensado.
Se aplicará el sistema de Puntuación baja del R.R.V. y puntuarán todas las etapas celebradas.
Habrá una clasificación por cada una de las dos Divisiones formadas en base a las prestaciones
y características de diseño de cada barco.
Ambas Divisiones de Denominarán ONS y SÁLVORA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL CORTE INGLÉS”
Se admitirán solamente aquellas fotografías realizadas durante la Etapa del domingo
19 de agosto.
Las bases finales del concurso se publicarán en la WEB del club el 1 de agosto.

PREMIOS:
-

Premio Mercedes Benz y reloj Tag Heuer al Vencedor Absoluto (de ambas divisiones en
conjunto) en la general final.
Premios Mercedes Benz como mínimo a los Tres primeros clasificados de cada División
en la general final.
Al 1º Clasificado de cada división en la Etapa Costera del sábado.
Y Premios especiales de estancias en los hoteles Abeiras y Spa Atlántico que se
avisarán con suficiente antelación.

En el concurso de fotografía El Corte Inglés se premiarán los tres mejores trabajos
presentados que elegirá un Jurado designado al efecto.

RECORRIDOS :
Opciones Recorrido Costero del sábado 18 de Agosto – REGATA ILLAS ATLÁNTICAS
(según condiciones meteorológicas)
Opción A : Salida en inmediaciones CN San Vicente – Baliza hinchable en Sálvora, Br - Islas
Ons y Onza Br. – Faro Camouco Er. – Llegada en San Vicente - (20 millas aprox.)
Opción B : Salida en inmediaciones CN San Vicente – Faro Camouco Br. - Islas Ons y Onza Er.
– Baliza Hinchable en Sálvora Er. – Llegada en San Vicente - (20 millas aprox.)
Opción C : Salida en inmediaciones CN San Vicente – Islas Ons y Onza Br. – Faro Picamillo Br.
– Baliza Fagilda Er. – Llegada en San Vicente - (15 millas aprox.)
Opción D: Salida en inmediaciones CN San Vicente – Faro Camouco Br. – Faro Mourisca Br. Faro Picamillo Br. – Baliza Fagilda Er. – Llegada en San Vicente - (16 millas aprox.)
Opción E : Salida en inmediaciones CN San Vicente – Faro Picamillo Er. – Faro Camouco Er. Llegada en San Vicente - (16 millas aprox.)

Recorrido en Línea del domingo 19 de Agosto
Salida en inmediaciones del CN San Vicente – Baliza en A Lanzada Er. – baliza en través Er. –
Baliza en A Lanzada Br. – Llegada en San Vicente
Distancia total a discreción del Comité de Regata con 6 – 8 – 10 ó 12 millas según condiciones
meteorológicas.

AMARRES:
La Organización facilitará amarre gratuito (en boya o pantalán) a los participantes desde el día
17 de agosto hasta el día 20 de agosto (hasta las 10.00 h)

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Todos los que participen en esta Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador y de Regatas o cualquier persona u organismo involucrado en la
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como
consecuencia de su participación.
" UN BARCO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU DECISIÓN DE TOMAR O NO LA SALIDA O DE
CONTINUAR REGATEANDO ".

DISPOSICIÓN FINAL
El Comité organizador se reserva el derecho de modificar este anuncio en cualquiera de sus
puntos por causas de fuerza mayor.

