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INSTRUCCIONES	DE	REGATA	

XIV	REGATA	BENÉFICA	
A	beneficio	de	Astrapace	

OPTIMIST,	LASER	RADIAL,	LASER	4.7	y	420	

Club	Náutico	Mar	Menor	de	Los	Alcázares	

19	y	20	de	Mayo	de	2018	

La	XIV	Regata	Benéfica,	se	celebrará	en	aguas	del	Mar	Menor,	cercanas	al	
Club	Náutico	Mar	Menor	de	Los	Alcázares	durante	los	días	19	y	20	Mayo	
de	 2018.	 Organizado	 por	 CN	 Mar	 Menor	 en	 beneficio	 de	 la	 asociación	
Astrapace.		

1REGLAS	
1.1	La	regata	se	regirá	por:		

• Las	 reglas	 de	 regata	 tal	 y	 como	 se	 definen	 en	 el	 Reglamento	 de	
Regatas	a	Vela	RRV	de	la	ISAF	2016-2020.		

• Las	Reglas	de	Clase	de	las	clases	participantes.		
• Las	Prescripciones	de	la	RFEV		
• La	Guía	deportiva	de	la	FVRM		
• Las	Instrucciones	de	Regata.		
• Se	aplicará	el	Apéndice	P.		
• Será	 obligatorio	 el	 chaleco	 salvavidas	 para	 los	 monitores	 y	

acompañantes	de	los	regatistas.	

En	caso	de	discrepancia	entre	el	Anuncio	de	Regata	y	las	Instrucciones	de	
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Regata,	prevalecerán	estas	últimas.		

2	 MODIFICACIONES	 A	 LAS	 INSTRUCCIONES	 DE	 REGATA	 AVISOS	 A	 LOS	
PARTICIPANTES		

2.1	Cualquier	modificación	de	 las	 IR	 se	anunciará	en	el	Tablón	Oficial	de	
Avisos	(TOA)	dos	horas	antes	de	la	señal	de	atención	de	la	primera	prueba	
del	día,	excepto	que	cualquier	modificación	en	el	programa	se	anunciará	
antes	de	las	20:00	horas	del	día	anterior	a	su	efectividad.		

2.2	 Los	 avisos	 a	 los	 participantes	 se	 anunciarán	 en	 el	 TOA	 situado	 en	 la	
planta	baja	del	Club.	

Un	 aviso	 en	 el	 TOA	 sustituye	 a	 toda	 notificación	 individual	 dada	 a	 cada	
participante.		

3	SEÑALES	ESPECIALES	

En	tierra		

3.1	Las	señales	hechas	en	tierra	se	darán	en	el	mástil	principal	de	señales,	
situado	en	la	zona	de	la	escuela	de	vela,	entre	las	9:00	y	las	20:00	horas	de	
cada	día.		

3.2	Además	de	 lo	 previsto	 en	 “señales	 de	 regatas”	 del	RRV,	 se	 usará	 la	
siguiente	señal	especial:		

3.2.1	 la	 bandera	 “D”	 del	 Código	 Internacional	 de	 Señales	 (CIS),	
significa:	“los	participantes	pueden	dirigirse	a	la	zona	de	regatas;	la	
próxima	 señal	 de	 atención	 no	 se	 dará	 antes	 de	 30	 minutos”.	
Ningún	 barco	 puede	 abandonar	 el	 puerto	 antes	 de	 que	 se	 largue	
esta	señal,	salvo	autorización	expresa	del	Comité	de	Regatas.	

3.2.2	 Cuando	 se	 largue	 la	 bandera	 “Y”	 del	 CIS	 la	 regla	 40	 es	 de	
aplicación	en	todo	momento	mientras	se	esté	a	flote.	Esto	modifica	
el	preámbulo	de	la	parte	4.	

3.2.3	Cuando	por	el	Comité	de	Regatas,	 junto	con	alguna	señal	de	
anulación	 o	 aplazamiento	 sobre	 banderas	 “H”	 o	 “A”	 del	 CIS	 sea	
izada	 en	 la	 mar,	 significa	 que	 los	 participantes	 deben	 dirigirse	
inmediatamente	 a	 puerto.	 El	 incumplimiento	 de	 esta	 regla	 será	
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penalizado	 sin	 audiencia	 en	 la	 forma	que	establece	 la	 regla	 64.1c)	
del	RRV.	(Modifica	las	reglas	63.1	y	A5	del	RRV).	

La	 bandera	 de	 Cruz	 Roja	 izada	 sin	 señal	 de	 aplazamiento	 o	 anulación	
significa:	Los	entrenadores	y	demás	barcos	de	apoyo	deberán	colaborar	
con	el	Comité	Organizador	en	las	labores	de	seguridad.	

4	PROGRAMA	

4.1	El	programa	del	evento	es	el	siguiente:	

FECHA	 HORA	 ACTO	

Viernes	18	de	mayo	 17:00-
19:00h	

Recogida	de	documentación	y	
Patrón.	En	la	Oficina	del	CN	Mar	
Menor	y	dependencias	afines.	

Sábado	19	de	mayo	 9:00-10:00h	

12:00h	

Recogida	de	documentación	y	bolsa.	

Señal	de	Atención	para	todas	las	
clases.	

Domingo	20	de	
Mayo	

11:30h	 Señal	de	Atención	para	todas	las	
clases.	

	

Las	pruebas	serán	numeradas	consecutivamente	según	el	orden	en	que	se	
han	navegado.	El	domingo	20	no	se	dará	ninguna	salida	con	posterioridad	
a	las	15:00	horas	a	excepción	de	una	llamada	general	previa	a	esta	hora.	

Si	va	a	darse	una	nueva	salida	se	indicará	en	el	barco	de	llegadas	con	una	
bandera	 “T”.	 La	 omisión	 de	 esta	 señal,	 no	 será	 motivo	 de	 reparación.	
(Modifica	la	regla	62.1(a)	del	RRV)	

ACTOS	SOCIALES	

El	día	19	de	Mayo,	9:00	Desayuno	para	todos	 los	regatistas.	A	 la	 llegada	
del	agua,	habrá	comida	para	 los	 regatistas,	 junto	con	 juegos	populares	y	
sorteos.	

El	 día	 20	 de	Mayo,	 9:00	 Desayuno	 para	 todos	 los	 regatistas	 en	 el	 Club	
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Náutico.	A	la	llegada	del	agua,	se	les	dará	bocadillos	a	los	regatistas.	

5	FORMATO	DE	COMPETICIÓN	

5.1	 Se	 navegará	 en	 flota	 y	 hay	 programadas	 5	 pruebas	 de	 las	 cuales	
deberá	completarse	una	para	la	validez	de	la	regata.	

No	se	navegarán	más	de	3	pruebas	por	día.	Las	pruebas	serán	numeradas	
consecutivamente	según	el	orden	en	que	se	han	navegado	

6	BANDERAS	DE	CLASE	

La	bandera	de	clase	será:	

• Optimist		 	 	 	 	 Bandera	“G”	del	CIS.	

• Optimist	Iniciación	 	 	 	Bandera	“E”	del	CIS.	

• Láser	Radial		 	 	 	 Bandera	“R”	del	CIS	

• Láser	4.7		 	 	 	 	 Bandera	“E”	del	CIS	

	

7	CAMPO	DE	REGATAS.	IDENTIFICACIÓN	DE	EMBARCACIONES	OFICIALES	

7.1	 Habrá	 dos	 campos	 de	 regatas	 campo	 Alfa	 para	 Vela	 Infantil,	 clase	
Optimist	 y	 campo	 Bravo	 para	 vela	 ligera	 “Láser	 Radial	 y	 Láser	 4.7”	 y	
estarán	 situados	 en	 las	 proximidades	 del	 Club	 Náutico	 Mar	 Menor.	
Identificado	con	banderas	en	los	barcos	de	comité	de	color	NARANJA	para	
el	campo	Alfa	y	banderas	del	comité	con	banderas	AMARILLA	en	campo	
Bravo.	

Si	se	modifica	se	anunciará:	

7.1.1.	publicándolo	en	el	TOA,	 si	 la	modificación	se	produce	antes	
de	largar	la	bandera	“D”	del	CIS	en	el	mástil	de	señales	en	tierra;	

7.1.2.	 si	 la	modificación	 se	 produce	después	 de	 largar	 la	 bandera	
“D”	 del	CIS,	 se	anunciará	en	 la	mar	 izando	en	el	mástil	de	 señales	
del	 barco	 del	 Comité	 de	 Regatas	 la	 bandera	 “L”	 del	 CIS,	 que	
significa:	“se	modifica	 la	situación	del	campo	de	regatas;	síganme	
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hasta	la	nueva	situación”.	Se	darán	repetidas	señales	acústicas.	

7.2		El	campo	de	regatas	se	define	como	la	superficie	de	un	polígono	cuyo	
borde	 excede	 en	 50	metros	 el	 recorrido	 teórico	más	 corto	 que	 pudiera	
hacer	un	Barco	en	regata.		

7.3	 	La	 zona	 de	 salida	 se	 define	 como	 el	 rectángulo	 que	 cubre	 una	
superficie	de	50	metros	hacia	barlovento	y	sotavento	de	la	línea	de	salida,	
y	50	metros	hacia	fuera	de	cada	extremo	de	la	línea.		

7.4	 	Los	 barcos	 del	 Comité	 de	 Regatas,	 arbolarán	 una	 bandera	 de	 color	
naranja	en	el	Campo	Alfa	y	color	amarillo	en	el	campo	Bravo.		

8		RECORRIDO		

8.1	 	En	 ANEXIO	 I	 muestran	 identificación	 de	 los	 comités	 de	 regatas,	 el	
recorrido,	el	orden	en	que	han	de	pasarse	las	balizas	y	la	banda	por	la	que	
ha	de	dejarse	cada	una	de	ellas.		

8.2	 	No	más	 tarde	 de	 la	 señal	 de	 Atención,	 el	 Comité	 de	 Regatas	 podrá	
mostrar	el	rumbo	de	compás	aproximado	a	la	baliza	1.		

9		BALIZAS	

Para	cada	recorrido	se	describen	en	ANEXO	I		
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10		SEÑALES	DE	SALIDA	Y	LÍNEA	DE	SALIDA		

10.1	Las	señales	de	salida	serán	dadas	conforme	a	la	regla	26	del	RRV.	

SIGNIFICADO	 VISUAL	 MINUTOS	para	SALIR	

ATENCIÓN	 BANDERA	de	la	CLASE,	
izada,	y	UN	sonido	

CINCO	

PREPARACIÓN	 BANDERA	del	CIS	“P”,		
“I”	,	“U”		O	“NEGRA”,	
izada,	y	UN	SONIDO	

CUATRO	

	 BANDERA	del	CIS	“P”,	
“I”	o	“U”	o	“NEGRA”,	
arriada,	y	UN	SONIDO	

LARGO	

UNO	

SALIDA	 BANDERA	de	la	CLASE,	
arriada,	y	UN	SONIDO.	

CERO	

	

10.2		Ningún	barco	saldrá	más	tarde	de	4	minutos	después	de	la	señal	de	
salida.	El	que	lo	hiciese,	será	clasificado	DNC.		

10.3		La	 línea	de	salida	estará	definida	por	la	recta	imaginaria	que	une	el	
mástil	 de	 un	 barco	 de	 comité	 y	 el	mástil	 de	 un	 barco	 visor,	 ambos	 con	
bandera	de	color	amarillo/naranja	(VER	ANEXO	I).		

10.4		Los	barcos	del	Comité	de	Regatas,	podrán	mantenerse	en	posición	a	
motor	si	las	condiciones	fuesen	desfavorables.		

11	LLAMADAS	

11.1	 Las	 llamadas	 se	 realizarán	de	 acuerdo	 con	 la	 regla	 29	 del	 RRV.	 y,	
además:	

11.1.1	 	en	 caso	 de	 una	 llamada	 individual,	 la	 letra	 “XI”	 del	 CIS	 será	
arriada	4	minutos	después	de	la	salida	o	un	minuto	antes	de	la	señal	de	
atención	 para	 la	 siguiente	 clase,	 aunque	 no	 hayan	 vuelto	 todos	 los	
barcos	prematuramente	salidos.	(Modificación	de	la	regla	29.2	del	RRV);		
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11.1.2		No	se	realizarán	llamadas	a	los	barcos	que,	en	el	momento	de	la	
señal	 de	 salida,	 además	 de	 encontrarse	 en	 el	 lado	 del	 recorrido	 de	 la	
línea	de	salida,	estén	fuera	de	la	zona	de	salida	que	se	describe	en	7.3.	

Si	 la	 salida	 es	 válida,	 a	 los	 barcos	 en	 las	 que	 se	 diese	 la	 anterior	
circunstancia	y	que	no	cumplan,	aunque	no	hayan	sido	llamadas,	con	la	
regla	29.1	del	RRV	dentro	de	los	cuatro	minutos	siguientes	a	la	señal	de	
salida,	se	les	clasificará	DNC.	

12		CAMBIO	DE	RECORRIDO	DESPUÉS	DE	LA	SALIDA		

12.1	 	Al	 cambiar	 la	 posición	 de	 la	 siguiente	 baliza,	 el	 Comité	 de	Regatas	
fondeará	una	nueva	baliza	(o	línea	de	llegada)	y	levantará	la	baliza	original	
tan	pronto	como	sea	posible,	reposicionando	en	su	caso	el	resto	de	balizas	
originales	para	mantener	 la	forma	primitiva	del	recorrido.	El	cambio	será	
señalado	 antes	 de	 que	 el	 barco	 en	 cabeza	 haya	 comenzado	 el	 tramo,	
aunque	la	nueva	baliza	no	se	haya	fondeado	todavía.		

12.2		Los	barcos	pasarán	entre	el	barco	del	Comité	de	Regatas	que	señala	
el	cambio,	que	tendrá	la	consideración	de	baliza	y	tendrán	que	dejar	por	
estribor,	 y	 la	 baliza	 que	 da	 comienzo	 al	 tramo	 cuya	 dirección	 se	 cambia	
que	dejarán	por	babor.		

12.3	 	Después	 de	 cruzar,	 los	 barcos	 pueden	 elegir	 cualquier	 rumbo	
excepto	el	de	cruzar	de	nuevo	en	sentido	contrario.	(Modifica	la	regla	28.1	
del	RRV).		

12.4		Si	como	consecuencia	de	un	nuevo	cambio	de	recorrido	se	tiene	que	
sustituir	alguna	otra	baliza,	se	reemplazará	por	una	baliza	de	forma	y	color	
igual	a	las	primitivas	del	recorrido.		

12.5	 	El	 cambio	 de	 recorrido	 lo	 marcará	 el	 balizador	 con	 una	 bandera	
Charlie	y	repetidas	señales	acústicas.		

13		LÍNEA	DE	LLEGADA		

13.1		La	línea	de	llegada	para	cada	una	de	las	clases	se	describe	en	Anexo	I		

13.2	 	El	 barco	 de	 llegada	 del	 Comité	 de	 Regatas	 podrá	 mantenerse	 en	
posición	a	motor.		

14		SISTEMA	DE	PENALIZACIÓN		
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14.1	Un	barco	que	haya	efectuado	una	penalización	o	que	se	haya	retirado	
conforme	 a	 las	 reglas	 31.2	 o	 44.1,	 deberá	 rellenar	 un	 formulario	 de	
reconocimiento	 en	 la	 oficina	 de	 regatas	 dentro	 del	 tiempo	 límite	 para	
protestas.	

15	BARCO	QUE	SE	RETIRA	DESPUÉS	DE	TERMINAR	(RAF)	

BARCO	QUE	NO	TERMINA	(DNF)	

BARCO	QUE	NO	SE	ACERCA	A	LA	ZONA	DE	SALIDA	(DNC)	

15.1	Un	barco	que	se	retira	después	de	terminar	(RAF),	deberá	presentar	
un	formulario	de	Retirado	en	la	Oficina	de	Regatas	antes	de	que	termine	
el	plazo	para	protestar.	

15.2	Un	barco	que	abandona	el	campo	de	regatas	en	cualquier	momento	
antes	 de	 terminar	 (DNF),	 lo	notificará	por	cualquier	medio	al	Comité	de	
Regatas	y	deberá	presentar	un	formulario	de	DNF	en	la	Oficina	de	Regatas,	
antes	de	que	termine	el	plazo	para	protestar.	

15.3	Los	barcos	que	no	se	hayan	acercado	a	 la	 línea	de	salida	o	que	no	
abandonen	 el	 club	 para	 las	 pruebas	 del	 día	 (DNC),	 lo	 notificarán	 en	 la	
Oficina	 de	 Regatas	 antes	 de	 la	 señal	 de	 atención	 de	 la	 primera	 prueba	
siguiente.	

16	TIEMPO	LÍMITE	

16.1	Los	 tiempos	 límites	se	muestran	a	continuación.	Si	ningún	barco	ha	
rodeado	 la	 baliza	 dentro	 del	 Tiempo	 Límite	 para	 la	 primera	 baliza,	 la	
prueba	será	anulada.	Un	barco	que	no	termine	dentro	de	los	15	minutos	
después	de	 la	 llegada	del	primero	de	será	clasificado	como	 'No	Terminó'	
(DNF).	

Tiempo	Limite	1ª	Baliza:	30	minutos	

Duración	Recorrido:	50	minutos	

Tiempo	límite	1º:	90	minutos	

16.2	Los	tiempos	de	"Duración	Recorrido"	de	 la	 IR	 incluidas	en	 la	 IR	16.1	
son	 solo	 indicativos.	 Una	 duración	 distinta	 no	 constituirá	 motivo	 para	
solicitar	una	reparación.	
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(Esto	modifica	la	regla	62.1(a)).	

16.3	Un	barco	que	no	termine	dentro	de	los	15	minutos	de	los	de	su	grupo	
o	clase	será	clasificado	como	DNF,	(modifica	las	reglas	35	y	A4	del	RRV)	

17	 PROTESTAS,	 SOLICITUDES	 DE	 REPARACIÓN	 Y	 PLAZOS	 PARA	
PROTESTAR	

17.1	 Un	 barco	 que	 tenga	 intención	 de	 protestar,	 deberá	 informa	
inmediatamente	después	de	terminar,	al	barco	de	llegadas	del	Comité	de	
Regatas	 e	 identificar	 a	 los	 barcos	 contra	 los	 cuales	 tiene	 intención	 de	
protestar	y	hasta	que	esto	haya	sido	reconocido	por	el	Comité	de	Regatas.	
(Adición	a	la	regla	61.1(a)	del	RRV.).	

17.2	Antes	de	finalizar	el	Tiempo	Límite	para	Protestas,	se	publicará	en	el	
TOA.	 los	 anuncios	 de	 Protestas	 del	 Comité	 de	 Regatas	 o	 del	 Comité	 de	
Protestas	 a	 efectos	 de	 informar	 a	 los	 protestados	 conforme	 a	 la	 Regla	
61.1(b)."	

17.3	 Las	 protestas	 se	 harán	 por	 escrito	 en	 formularios	 que	 estarán	
disponibles	en	la	oficina	de	regatas.	

17.4	Plazo	para	protestar:	

a)	El	plazo	para	protestar	y/o	solicitar	una	reparación	por	un	hecho	
acaecido	en	el	mar,	terminará	una	hora	después	que	el	último	barco	
de	su	clase	haya	terminado	 la	última	prueba	del	día	 (Esto	 limita	 la	
regla	62.2	del	RRV).	Las	horas	resultantes	se	publicarán	en	el	TOA.	

b)	La	hora	límite	para	solicitar	una	reparación	por	otros	hechos	que	
los	 acaecidos	 en	 el	 mar,	 finalizará	 media	 hora	 después	 de	 la	
exposición	de	las	clasificaciones	del	día,	si	esta	tiene	lugar	antes	de	
las	 20:30	 horas,	 o	 a	 las	 10:30	 del	 día	 siguiente	 si	 la	 exposición	 se	
efectúa	posteriormente.	

17.5	Los	avisos	informando	a	las	partes	implicadas	en	las	protestas	acerca	
de	 la	hora	 y	 el	 orden	previsto	de	audiencias	 se	 anunciarán	en	el	 TOA	 lo	
antes	posible	y	no	más	tarde	de	45	minutos	después	de	finalizar	el	plazo	
para	protestar.	

17.6	 Un	 listado	 de	 los	 barcos	 que	 hayan	 sido	 protestados	 según	 el	
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apéndice	P	será	publicado	en	el	T.O.A.	

17.7	 A	 efectos	 de	 la	 regla	 64.3	 (b)	 la	 “autoridad	 responsable”	 es	 el	
medidor	nombrado	por	el	club	organizador	

17.8	El	último	día	de	regata,	una	solicitud	de	reapertura	de	audiencia	se	
entregará:	

a)	 Dentro	 del	 plazo	 límite	 para	 protestar	 si	 la	 parte	 que	 realiza	 la	
reapertura	fue	notificada	el	día	anterior.	

b)	No	más	tarde	de	30	minutos	después	de	haber	sido	notificada	la	
resolución.	

17.9	Las	infracciones	a	las	Instrucciones	de	Regata,	20	(Amarre	y	puesta	en	
seco),	21	 (Números	de	Vela),	23	 (Reglas	de	Seguridad)	y	24	 (Vertidos	de	
desperdicios	 y	 basura),	 no	 serán	motivo	de	protesta	de	un	barco	 contra	
otro,	 pero	 pueden	 originar	 una	 protesta	 del	 Comité	 de	 Regatas	 o	 del	
Comité	de	Protestas	(modifica	la	60.1	RRV)	

18	PUNTUACIÓN	

18.1	Se	aplicará	el	Apéndice	A	y	el	sistema	de	puntuación	baja,	descrito	en	
la	regla	A	4.1	del	RRV	y	además:	

a)	Cuando	se	hayan	completado	menos	de	4	pruebas,	la	puntuación	
total	de	cada	barco	será	la	suma	de	todos	sus	puntos.	

b)Cuando	 cuatro	 o	 más	 pruebas	 hayan	 sido	 completadas,	 la	
puntuación	 total	de	cada	barco	será	su	puntuación	 total	descartando	 su	
peor	resultado.	

19		PREMIOS		

Serán	publicados	en	el	TOA		

20		AMARRES	Y	PUESTA	EN	SECO		

Los	 barcos	 estarán	 varados	 únicamente	 en	 sus	 lugares	 oficialmente	
asignados.		

21		NÚMEROS	DE	VELA		
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21.1	 Los	 barcos	 inscribirán	 y	 usarán	 únicamente	 el	 número	 de	 vela	 que	
aparece	en	el	Certificado	de	Medición,	excepto	previa	autorización	escrita	
del	 Comité	 de	 Regatas.	 	21.2	 Los	 barcos	 que	 incumplan	 la	 regla	 77	 y	 el	
Apéndice	G	del	RRV	o	 la	 IR	21.1,	podrán	ser	clasificados	como	 (DNC)	sin	
previo	aviso	y	sin	audiencia.	(Modifica	las	reglas	63.1	y	G4	del	RRV).		

22		SUSTITUCIÓN	DE	PARTICIPANTES		

22.1	 No	 puede	 ser	 sustituido	 ningún	 patrón	 o	 tripulante	 una	 vez	
formalizada	la	inscripción.		

23		REGLAS	DE	SEGURIDAD		

23.1	 Inmediatamente	 antes	 de	 hacerse	 a	 la	 mar	 para	 regatear	 e	
inmediatamente	después	de	su	 llegada	a	tierra	pero	no	más	 tarde	de	 la	
hora	 límite	para	protestar,	el	patrón	de	cada	barco	participante	 firmará	
personalmente	en	un	formulario	de	control	en	la	Oficina	de	Regata.	Esta	
obligación	 se	 aplicará	 cada	 vez	 que	 los	 barcos	 vuelvan	 a	 tierra	 entre	
prueba	y	prueba.	

Los	 barcos	 que	 no	 cumplan	 con	 esta	 instrucción	 serán	 penalizados	 sin	
audiencia	por	el	Comité	de	Regatas	con	una	penalización	de	5	puntos	en	la	
prueba	más	recientemente	completada,	aplicada	como	indica	la	regla	44.3	
RRV.	(Modificación	a	las	reglas	63.1	y	A5	del	RRV).	

	
23.2	 Cuando	 se	 largue	 el	 emblema	 de	 la	 Cruz	 Roja	 (una	 cruz	 roja	 sobre	
fondo	blanco)	a	bordo	del	barco	del	Comité	de	Regatas,	los	entrenadores	
y	 demás	 barcos	 de	 apoyo	 a	 equipos	 deberán	 colaborar	 con	 el	 comité	
organizador	en	las	labores	de	seguridad.	

23.3	Todo	barco	que	se	vea	obligado	a	arribar	a	tierra	en	un	punto	distinto	
del	 Club	 y	 se	 vea	 impedido	 de	 llegar	 al	 Club	 por	 sus	 propios	 medios,	
comunicará	inmediatamente	esta	circunstancia	llamando	al	teléfono:	

TLF:	968	57	51	29	

23.4	Todos	los	competidores	observarán	cuidadosamente	esta	instrucción	
de	 regata.	De	 lo	 contrario	 podrá	 exigírseles	 el	 pago	de	 los	 gastos	 de	 las	
operaciones	de	búsqueda	y	rescate.	

23.5	El	Comité	de	Regata	utilizará	el	canal	69	VHF	para	el	campo	alfa	y	en	
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el	canal	72	VHF	para	sus	comunicaciones	a	los	participantes.	

24		VERTIDO	DE	DESPERDICIOS	Y	BASURA		Está	prohibido	verter	basura	al	
agua	 durante	 todo	 el	 evento.	 La	 penalización	 por	 infracción	 a	 ésta	 I.	 R.	
será	decidida	por	el	Comité	de	Protestas	y	puede	originar	la	descalificación	
de	un	barco	en	todas	las	pruebas.		

25		RESPONSABILIDAD	

25.1	Los	participantes	en	la	XIV	REGATA	BENÉFICA	lo	hacen	bajo	su	propio	
riesgo	y	responsabilidad.		

25.2	El	Comité	Organizador	o	cualquier	persona	u	organismo	involucrado	
en	 la	 organización	 del	 evento,	 rechazan	 responsabilidad	 alguna	 por	
perdidas,	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	estas	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	si	continúa	en	regata”	
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ANEXO	I	

Campo	Alfa	Vela	Infantil	(Optimist	y	Optimist	Iniciación)	

Identificación	Comités:	Banderas	Naranjas	

RECORRIDOS	Y	BALIZAS	

Salida:	 Línea	 imaginaria	 entre	 mástil	 en	 barco	 de	 comité	 enarbolando	
bandera	naranja	y	mástil	en	barco	visor	enarbolando	bandera	naranja.	

Llegada:	 Línea	 imaginaria	 entre	mástil	 en	 barco	 de	 comité	 enarbolando	
bandera	azul	y	boyarín	

Las	balizas	del	Campo	ALFA	serán	cilíndricas	de	color	ROJO.	

Recorrido:	SALIDA-1-2-3,3G-LLEGADA	
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ANEXO	II	Campo	Bravo	Vela	Ligera	(Láser	Radial	y	Láser	4.7)	

Identificación	Comités	Banderas	Naranja	

RECORRIDOS	Y	BALIZAS	

	
LASER	 RADIAL:	SALIDA	 –	 B1	 –	 B4	 –	 B1	 –	 B2-	 B3	 –	 LLEGADA	 (BOYARIN	
AZUL	EN	ESTRIBOR	Y	COMITÉ	DE	REGATAS	EN	BABOR)	(RECORRIDO	ZI)	

LASER	4.7:	SALIDA	–	B1	–	B2	–	B3	–	B2-	B3	–	LLEGADA	(BOYARIN	AZUL	EN	
ESTRIBOR	Y	COMITÉ	DE	REGATAS	EN	BABOR)	(RECORRIDO	ZO)	

Salida:	 Extremo	 de	 estribor	 mástil	 con	 bandera	 amarilla	 en	 el	 barco	 de	
comité	 y	 extremo	 de	 babor	 baliza	 4	 (baliza	 cilíndrica	 azul).	Llegada:	
Extremo	 de	 babor	 barco	 de	 comité	 y	 extremo	 de	 estribor	 boyarín	 con	
bandera	azul	

Balizas	 de	 recorrido	 cilíndricas	 color	 blanco,	 excepto	 la	 4	 que	 será	 azul.	
Baliza	cambio	de	recorrido	esférica	amarilla.	Las	balizas	se	dejaran	por	el	
lado	de	babor.	

	


