COPA DE ESPAÑA CLASE BIC OPEN
C.N.COMBARRO. 31 MAYO, 1 y 2 de JUNIO
ANUNCIO DE REGATAS
La Copa de España para la Clase Bic Open,
Open, se celebrará en aguas del Club Náutico Combarro, los días 31 de
mayo, 1 y 2 de junio de 2013, organizado por el Club Náutico Combarro y la Real Federación Española de Vela,
con la colaboración del Concello de Poio, la Federación Gallega de Vela y aeciBO (Asociación
(Asociación Española Clase
Internacional Bic Open)
1. REGLAS.
La regata se regirá por:
- Las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF (RRV)
- Será de aplicación el Apéndice P. “Procedimientos especiales para la regla 42”.
- Las reglas de clase.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata, prevalecerán estas
últimas. (Modifica RRV 63.7)
Se exigirá a los entrenadores y personal de apoyo de regatistas el uso de chaleco salvavidas.
2. PUBLICIDAD.
Loss participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la Reglamentación 20 de la ISAF
y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.
Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al Apartado 20.4
20 de la reglamentación
20 de la ISAF
3. ELEGIBILIDAD.
Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad reflejados en la reglamentación 19 de la
ISAF.
4. CLASES PARTICIPANTES
CATEGORÍA
Sub 16 Absoluto.
Sub 16 Femenino.

EDAD
16 años o menor a 31 de diciembre de 2013
16 años
año o menor a 31 de diciembre de 2013.

4.1 Si hay mas de 10 inscritos que sean féminas se realizarán dos divisiones, masculina y fémina. De no ser así
habrá una categoría única. Se entregarán
regarán placa de Campeón de la Copa
C
de España al primer clasificado
absoluto. El club organizador podrá entregar trofeos al vencedor de cada categoría.

4.2 OTRAS INFORMACIONES:
- LA ORGANIZACIÓN JUNTO A AEROLITE SAILS (Distribuidor Nacional de Bic Open) PREVE DISPONER DE VARIOS BIC
OPEN PARA PODER CHARTEAR.

Para esta información, ponerse en contacto con:
Club Náutico Combarro.
Telf: 674148226(Sandra)
Mail: escuela@cncombarro.com
Aerolite Sails s.l.
Tel.93.540.26.06 (Lourdes) mail: Info@aerolite-sails.com
Info@aerolite
aeciBO
Tel.654.308.522 (Rosa) mail: info@aecibo.es
aecibo.es
5. INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE EMBARCACIONES.
Las inscripciones deberán realizarse
rse en el formulario adjunto a:

Club Náutico Combarro
Puerto deportivo Combarro s/n 36993- Poio-Pontevedra
Poio
Telf: 674148226 (Sandra)
Mail: escuela@cncombarro.com
Web: www.cncombarro.com

Los derechos de inscripción son de 60,00
,00€ por regatista y 35,00€ para entrenadores.
La fecha límite de inscripción finaliza el día 15 de mayo a las 17:00h. Si un regatista se inscribe más tarde el
Club se reserva el derecho de admitirlo.
El pago de la inscripción debe realizarse por transferencia en el siguiente número de cuenta:
BANCO MEDIOLANUM 0186-6001-88
88-0507518449
Indicando el Club Náutico al que pertenece.
Una embarcación no se considerará inscrita hasta que no haya completado la presentación de los siguientes
documentos antes del final del periodo de registro:
- Confirmación de la inscripción en la Oficina de Regatas antes de las 12:00h del día 31 de mayo del año
2013.
- Licencia federativa del año en curso.
- Tarjeta de la Clase AECIBO. (incluida dentro del pago de la inscripción)
- Copia del pago de los derechos de inscripción.
* Para el título de Campeón de la Copa de España la regata está cerrada a regatistas de nacionalidad
Española.
6. PROGRAMA.
El programa de regatas es el siguiente:
Hora
Fecha
31/05/2013
31/05/2013
01/06/2013
02/06/2013
02/06/2013

09:00 h a 13:00 h
14:30 h
11:00 h
11:00 h
16:30 h

Acto
Registro y Reunión de patrones
Señal de Atención 1ª prueba
Señal de Atención 1ª Prueba del día
Señal de Atención 1ª prueba del día
Entrega de premios

Lugar
Oficina de regatas
Campo de regatas
Campo de regatas
Campo de regatas
Instalaciones CN Combarro

El 02/06/2013 no se dará una señal de atención después de las 15:30 h.
6.1 ACTOS OFICIALES
Anexo 1
7. FORMATO DE COMPETICIÓN.
La regata se navegará en formato de Flota, están programadas 12 pruebas.
Será necesario completar 2 pruebas para la validez de la Copa de España. No se navegarán más de 5 pruebas al
día.

8. SELLADO DE MATERIAL. MEDICIONES.
Barcos, velas, aparejos, equipos y patrones estarán a disposición del Inspector de Medición.
Se podrán efectuar controles de medición en cualquier momento durante la regata.
9. PUNTUACIÓN.
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de puntuación baja descrito en la regla A4.1 del RRV
10. ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO
Anexo 1
11. RESPONSABILIDAD.
Todos los que participen en esta regata, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador o cualquier otra persona u organismo involucrado en la organización del evento rechaza
responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto
en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de
Regatas.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte
parte 1 del RRV que establece:
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continua en regata”.
12. CAPITANÍA MARITIMA.
Se recuerda a todos los participantes la obligación de cumplir con la legislación y normativa sobre el tráfico
marítimo que prevalecerá sobre las reglas de índole deportivo.
Las embarcaciones de apoyo a los participantes tendrán atraque reservado en el Puerto
Puerto Deportivo de Combarro
durante los tres días del Campeonato, siempre que se hayan registrado en la Oficina de Regatas presentando la
siguiente documentación:
- Seguro de responsabilidad civil.
- Certificado de navegabilidad.
- Titulación adecuada para
ra el manejo de la embarcación a emplear.
- Licencia Federativa de Técnico.
Se exige a todos los regatistas el uso de un chaleco de flotabilidad homologado de un mínimo de 50NW desde el
momento en que estén a flote.
Se exige a todos los entrenadores y personal de apoyo el uso de radios VHF y chalecos salvavidas.

Club Náutico Combarro, abril de 2013.

ANEXO 1
1.- ALOJAMIENTO
La organización ha cerrado un precio especial en el Monasterio de Poio.
La reserva la tiene que hacer directamente, los regatistas y los entrenadores, en el momento de hacer la reservar
indicar que sois de la Copa de España de Bic Open.

MONASTERIO DE POIO
Plaza Convento, 2, 36995 Poio, Pontevedra
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO: 15,40€
MEDIA PENSION: 19,80€
ESTOS PRECIOS SON POR PERSONA Y POR DÍA. IVA INCLUIDO.
At. Sra. Fita
Teléfono: 986770000
Fax: 986770202
Correo: hospederiamonasteriopoio@terra.es
hospederiamonasteriopoio@gmail.com

2.- MANUTENCIÓN
La organización suministrara pic-nic
nic a todos los regatistas y entrenadores los días 31 mayo, 1 y 2 de junio.

3.- DESPLAZAMIENTOS
La organización pone a disposición de todos los regatistas y entrenadores servicio de transporte,
transporte para:
- Recogida en los aeropuertos de Santiago o Vigo el día de su llegada.
- Servicio diario entre club y alojamiento. Los horarios de salida de cada punto se informara en la oficina de
regatas el día de confirmar inscripciones.
- Desplazamiento al aeropuerto de Santiago o Vigo el día de su marcha.

4.- LANCHAS PARA ENTRENADORES
La organización dispondrá de lanchas para los entrenadores (a compartir)que lo soliciten en el momento de hacer
la pre-inscripción.

5.- ACTOS OFICIALES
Los actos previstos organizados por la organización
organiz
son:
- Viernes 31 de mayo a las 18:30 h: ruta por Combarro. Explicación a cargo de Turismo de Poio
- Sábado 1 de junio a las 21 h: cena para todo los inscritos y acompañantes (15 e pax),
pax) en BLA
- Sábado al terminar pruebas del día: Trofeo Free Style a dos, patrocinado por Aerolite. Se deben inscribir
el mismo día que se confirme inscripción del campeonato en Oficina de regatas.
- Domingo 2 de junio a las 16:30
:30 h: entrega trofeos y a continuación pincho.

