
COPA CANTABRICO

OPTIMIST
17 y 18 de Agosto 2.017

ANUNCIO DE REGATA

La regata Copa Cantábrico se celebrará en aguas de Laredo, durante los días 17 y 18 de Agosto de 2017, organizada por el Real Club Náutico
de Laredo, con la colaboración de la Federación Cántabra de Vela. 

1.- REGLAS 

1 1.1 Las regatas se regirán por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV).2017-20 

2 1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela serán de aplicación. 

3 1.3 Las reglas de la clase. 

2.- PUBLICIDAD 

2.1 La exhibición de publicidad se establece como de Categoría C. 

3.- ELEGIBILIDAD 

3.1 La regata es abierta para los barcos de la clase OPTIMIST, cuyos tripulantes deberán estar en posesión de la licencia federativa
de deportista estatal para 2017. 

3.2 Se establecen tres categorias: Infantil, Alevin(nacidos los años 2005 y 2006) y Benjamin (nacidos en el año 2007 y posteriores). 

3.3 Los barcos elegibles pueden inscribirse rellenando el formulario adjunto y enviándolo, antes de las 17:00h del día 16 de Agosto
de 2017,  a 

REAL CLUB NAUTICO DE LAREDO

Avda. Emilio Caprile Poloni, 1

39770 LAREDO (Cantabria – España)

Telf.: (+34) 942 60 58 12 

E-mail.-   info@rcnlaredo.es 

1 3.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir aquellas inscripciones recibidas fuera del plazo establecido.

4.- DERECHOS DE INSCRIPCION 

1 4.1 Los derechos de inscripción son gratuitos. 

5.- PROGRAMA 

5.1 El programa de la regata será el siguiente: 

Jueves 17 de Agosto 9:30 a 11h00 

12h30 

Registro de Participantes 
Señal de Atención 1ª prueba

Viernes 18 de Agosto 12h30 
18h00 

Señal de Atención 1ª prueba del día 
Reparto de Premios (hora aproximada) 

5.2 El Viernes 18 de Agosto  no se dará una señal de Atención más tarde de las 15h30. 

6.- INSTRUCCIONES DE REGATA 

Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 9:30 horas del día 17 de Agosto en la oficina de regatas. 

7.- PREMIOS 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados en cada categoría.

8.- RESPONSABILIDAD 

Los participantes toman parte en las regatas bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta
responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata.



COPA CANTABRICO

OPTIMIST
17 y 18 de Agosto 2.017

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
(por favor use letras mayúsculas) 

Clase: OPTIMIST Nº Vela

Patrón Fecha de nacimiento

Dirección Nº Licencia Federativa 

Teléfono 

Club 

Localidad 

Acepto someterme las Reglas que rigen esta Regata, así como admito las penalizaciones que me puedan ser impuestas y
otras acciones que puedan tomarse al amparo de tales reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones en ellas previstas,
como decisiones definitivas en cualquiera de los asuntos relativos a aquellas reglas, aceptando no someter ninguna de ellas al
conocimiento de juzgado o tribunal  alguno.  Reconozco que, tal  como indica la Regla Fundamental  4 del  RRV, es de mi
exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continúo en la prueba, y acepto no someter a juzgado o tribunal
alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias. 

En Laredo, a ____ de _______________________ de 2017. 

Firma del patrón 

Enviar a: 

REAL CLUB NAUTICO DE LAREDO

Avda. Emilio Caprile Poloni, 1

39770 LAREDO

Cantabria - España

Telf.: (+34) 942 60 58 12 

E-mail.-   info@rcnlaredo.es 
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