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ANUNCIO DE REGATAS 
El IV Trofeo Bansander - RCRS organizado por el Club Bansander y el Real Club de Regatas de Santander, se 

celebrará en aguas de Santander el domingo 4 de julio de 2021, con la colaboración de la Federación Cántabra 

de Vela, el Excmo. Ayuntamiento de Santander y el CEAR de Vela Príncipe Felipe. 

La notación ‘[DP]’ en una regla del AR (anuncio de regatas) significa que la penalización por una infracción de tal 

regla puede ser, a discreción del comité de protestas, menor que la descalificación. 

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

World Sailing. 

1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela. 

1.3 Las reglas de las clases participantes serán de aplicación. 

 

2.- PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con lo establecido en 

la Reglamentación 20 de World Sailing. 

2.2 Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la organización. Si se 

infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación de World Sailing. [DP]  

 

3.- ELEGIBILIDAD 
3.1 La regata es abierta para los barcos de la clase 29er, Optimist , Láser Radial, Láser 4.7,RS Feva, 420, Waszp, 

Snipe y Vaurien, cuyos participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de World Sailing reflejados 

en la Reglamentación 19. Y su registro queda condicionado a la presentación de los siguientes 

documentos: 

- El Formulario de Inscripción que corresponda, debidamente cumplimentado. 

- La licencia federativa de deportista estatal, en vigor, de todos los tripulantes. 

- Las escuelas o clubes deberán inscribir a los participantes y un monitor/entrenador con 

embarcación de apoyo equipada con VHF (banda marina). Un monitor/entrenador como 

mínimo por cada 10 barcos, que se relacionaran en Formulario de Inscripción al efecto. 

Los barcos elegibles pueden inscribirse rellenando el formulario y enviándolo, antes de las 20h00 del día 30 

de junio de 2021, al e-mail: fcvela@fcvela.com 

Las inscripciones que lleguen tarde podrán ser aceptadas a criterio de la entidad organizadora. 

El número de inscritos se limitará según criterio de la entidad organizadora  

3.2 Deberá haber al menos 4 barcos inscritos de cada clase, para que esta quede consolidada como tal, en el 

caso de que no se cumpla se agruparán las clases en modalidad Hándicap. 

4.- DERECHOS DE INSCRIPCION 
4.1 Los derechos de inscripción son gratuitos. La confirmación de inscritos se realizará el viernes 2 antes de las 11 

AM por vía telefónica o por email, no habrá oficina presencial, y las IR se enviarán vía email. 

5.- PROGRAMA 
5.1 El programa de la regata será el siguiente: 

Domingo 4 de julio de 2021 
12h00 

18h00 (hora aproximada) 

Señal de Atención 1ª prueba 

Reparto de Premios (lugar a determinar) 

 

5.2 Están previstas 4 pruebas, de las que será necesario completar 1 para la validez del Trofeo. Para indicar que 

hay una prueba a continuación se podrá mostrar el “2º Repetidor” en la línea de llegada. 

5.3 No se dará una señal de atención después de las 16:00 salvo como consecuencia de una llamada general 

previa. 

5.4 Esta regata se disputará en modalidad de flota. 

5.5  El Comité de regatas podrá agrupar las salidas izando simultáneamente las respectivas banderas de clase 
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6.- INSTRUCCIONES DE REGATA 
6.1 Las Instrucciones de Regata(IR) serán las instrucciones del apéndice S del RRV (Instrucciones de Regata 

Estándar) y las instrucciones de regata suplementarias se enviarán vía mail el jueves 1 de julio.. 

7.-    PUNTUACIÓN 
7.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, según Apéndice A. 

7.2 Debe completarse una prueba para construir una serie. 

a) Si se han completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de 

todos sus puntos. 

b) Si se han completado 4 o más pruebas, la puntuación total del barco será la suma de todos sus 

puntos, descartando su peor puntuación. 

8.-  PROTESTAS 
8.1 Las protestas y las solicitudes de reparación serán resueltas por un juez único. 

 

9.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
9.1 Los participantes toman parte en las regatas bajo su propio riesgo. Véase la regla 4 del RRV ,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. 

 

10.-SEGURIDAD 

Consideraciones para la Eventual Celebración de Competiciones Deportivas en Situación de Vigilancia Sanitaria 

por el COVID-19. 

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Distancias y uso de las mascarillas fuera de la competición, tanto por parte de los deportistas como por 

parte de los miembros del equipo técnico. 

- Cumplimiento de las medidas de precaución establecidas por el Club Organizador en cuestión de 

prevención de contagio, así como de la medidas excepcionales instauradas con motivo de la regata. 

- Seguimiento de eventuales focos del Covid-19. 

- Quien incumpla cualquiera de estas normas será penalizado a criterio del Comité de Jueces 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
 

 

En Santander, a_____de __________ de 2021. 

 

Firma del patrón 

 

 

  

Clase 
 

Categoría  
 

Nombre del barco 

 

Nº Vela 

      

Patrón 

 

Licencia 

      

Fecha de nacimiento 

      

Tripulante 

      

Licencia 

      

Fecha de nacimiento 

      

Dirección 
      

Teléfono 
      

Localidad 

      

Club 

      

La embarcación inscrita lleva a bordo y operativo el equipamiento de seguridad requerido por 

las reglas de su clase. 

 

Acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de la WS, a las prescripciones de la Real Federación 

Española de Vela y a las instrucciones de 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. 

Confirmo que ni el patrón ni el tripulante (en su caso) padecen o han padecido en los últimos 20 días síntomas 

compatibles con coronavirus y que adicionalmente no se ha mantenido contacto en los últimos 20 días con 

personas que lo hayan padecido. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA CLUB/ESCUELA 

 
Club 

      

Clase 

 

Monitor/Entrenador responsable 

      

Licencia 

      

Teléfono móvil 

      

EMBARCACIONES PARTICIPANTES 
Nº Vela 

      

Patrón 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Tarjeta Clase 

      

Tripulante 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Vela 

      

Patrón 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Tarjeta Clase 

      

Tripulante 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Vela 

      

Patrón 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Tarjeta Clase 

      

Tripulante 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Vela 

      

Patrón 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Tarjeta Clase 

      

Tripulante 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Vela 

      

Patrón 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Nº Tarjeta Clase 

      

Tripulante 

      

Licencia 

      

F. Nacimiento 

      

Las embarcaciones inscritas llevarán a bordo y operativo el equipamiento de seguridad requerido por las 

reglas de su clase. EMBARCACIONES DE APOYO 
Folio 

      

Marca/Modelo 

      

Seguro RC 

 

Eslora 

     

Motor 

(potencia) 

    
Acepto someterme al Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, a las prescripciones de la Real Federación 

Española de Vela y a las instrucciones de 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. 

Confirmo que ninguno de los inscritos padecen o han padecido en los últimos 20 días síntomas compatibles con 

coronavirus y que adicionalmente no se ha mantenido contacto en los últimos 20 días con personas que lo 

hayan padecido. 

 

Firma del Responsable: 


	- Distancias y uso de las mascarillas fuera de la competición, tanto por parte de los deportistas como por parte de los miembros del equipo técnico.
	- Cumplimiento de las medidas de precaución establecidas por el Club Organizador en cuestión de prevención de contagio, así como de la medidas excepcionales instauradas con motivo de la regata.
	- Seguimiento de eventuales focos del Covid-19.
	- Quien incumpla cualquiera de estas normas será penalizado a criterio del Comité de Jueces

