
 

III Trofeo de Vela Engel & Völkers 

Cruceros a Dos 

 

 

Anuncio de Regata 
El III TROFEO DE VELA ENGEL & VÖLKERS para Cruceros a Dos, se celebrará en aguas del 
Cantábrico en dos regatas independientes; la primera prueba los días 20 y 21 de Mayo y la 
segunda los días 2 y 3 de Septiembre de 2017; organizada por el Real Club Marítimo de Santander, 
con la colaboración con la Federación Cántabra de Vela y con el patrocino de Engel & Völkers. 

1 REGLAS 

1.1 La regata se regirá por las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la 
ISAF. 

1.2 El Reglamento de Prevención de Abordajes en el Mar (RIPAM). 
1.3 Las Reglas Especiales para regatas de Alta Mar del Offshore Racing Council (ORC) para regatas de 

Categoría 3 (monocascos). 
1.4 Las Instrucciones de Regata serán las instrucciones del apéndice S del RRV, Instrucciones de Regata 

Estándar,  y  las  instrucciones  de  regata  suplementarias  que  se  publicarán  en  el  Tablón  Oficial  
de Avisos situado en el Hall del RCMS y en la web www.rcmsantander.com. 

2 PUBLICIDAD 

Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con lo establecido 
en la Reglamentación 20 de World Sailing. Se podrá exigir a los participantes que porten publicidad 
proporcionada por el Organizador. 

3 ELEGIBILIDAD  Y REGISTRO 

3.1 La regata es abierta para los barcos de la clase Cruceros con eslora superior a 8 metros y motor 
intraborda, en modalidad a Dos. 

3.2 Los barcos elegibles deberán inscribirse antes del 19/05/2017, mediante este Formulario on-line. 
3.3 El armador o responsable de cada barco deberá registrarse, antes de las 12.00 horas del día 20 de 

Mayo de 2017. Este registro podrá realizarse por correo electrónico o en la Oficina de Regatas. 
3.4 El Registro queda condicionado a la presentación, dentro del plazo, de los siguientes documentos: 

a) Formulario de Inscripción cumplimentado y firmado. 
b) Para división IRC certificado válido de Medición. 
c) Póliza de seguros en vigor, obligatorio para las embarcaciones de recreo conforme a RD 

607/1999 de 16 de abril, con cobertura específica para regatas. 
d) Licencia Federativa válida. 
e) Relación de tripulantes y número de teléfono de contacto en tierra y en el Mar. 
f) Hoja de verificación de equipamiento y seguridad. 

3.5 El Comité Organizador (CO) se reserva el derecho de admitir solicitudes que se reciban después de la 
fecha límite de inscripción. 

4 DERECHOS DE INSCRIPCION 

Los derechos de inscripción son gratuitos 

5 CLASES Y DIVISIONES 
5.1 Cruceros con eslora superior a 8 metros y motor intraborda, en modalidad a dos. 
5.2 Se establecen las siguientes Divisiones: 

- IRC: 2 tripulantes, con certificado IRC 
- Club: 2 tripulantes, Sin certificado 

5.3 El Comité Organizador podrá establecer clases entre las divisiones, según su criterio en base a los 
barcos inscritos. 

http://www.rcmsantander.com/
http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/375


6  PROGRAMA 
La presente edición del Trofeo de Vela Engel & Völkers constará de dos regatas independientes, una 
el 20-21 de mayo y otra el 2-3 de septiembre. Cada una tendrá su propia clasificación. El programa 
del evento es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

Sábado, 20 de Mayo 
10h00 
14h00 

Apertura Oficina de Regatas 
Señal de atención Regata 1 

Sábado, 2 de Septiembre 
10h00  
14h00 

Apertura Oficina de Regatas 
Señal de atención Regata 2 

Domingo, 3 de Septiembre 20h00 Reparto de Premios y cena de participantes 

7 INSPECCIÓN Y MEDICIÓN 
7.2 Se podrán realizar controles de Seguridad y Medición antes de la Regata. 

8 INSTRUCCIONES DE REGATA 
 Las Instrucciones de Regata se entregarán en el registro. 

9 RECORRIDOS 
 Cada regata constará de una prueba de entre 30 y 60 millas aproximadamente. Los posibles 

recorridos se indicarán en las IR. 

10 PUNTUACION 
10.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A 4.1 del RRV. 
10.2 Las clasificaciones se establecerán según la regla 214 del RTC de la RFEV. 
10.3 Finalizado el registro, el CO establecerá las diferentes clases, habrá una clasificación por cada clase 

resultante. 
10.4 A los barcos inscritos en clase Club el CO le asignará un TCC que no será motivo de reclamación. 

11 PREMIOS 
Los Trofeos se anunciarán en las IR Suplementarias o en TOA. 

12 SEGURIDAD 
12.1 La seguridad de esta regata estará considerada como de Categoría 3 de acuerdo con las Reglas 

Especiales para Regatas de Alta Mar en vigor. 
12.2 Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con los canales 16 y 72. Además 

llevarán a bordo un teléfono móvil, cuyo número facilitarán al realizar la inscripción. 

12 RESPONSABILIDAD 

Se informa a todos los participantes sobre las Reglamentaciones Locales de Marina, que disponen: 
“El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de seguridad marítima, navegación y de la vida 
humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas. 
Se advierte a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones sólo podrán 
participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que 
transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con la titulación suficiente para su gobierno. 
Los participantes deben declarar, con una adecuada antelación al inicio de la prueba, de los seguros 
suscritos, en su caso, con inclusión de los riesgos cubiertos y los límites de responsabilidad de acuerdo 
con el Anuncio de Regata, estando cubiertos para la participación en pruebas náutico-deportivas”. 

Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Comité 
Organizador 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 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 continúa en 
regata”. 


