TROFEO CEACNA vuelta a Illa
Galera
Homenaje V Centenario Primera Vuelta al Mundo
ANUNCIO DE REGATA
1.

REGLAS

1.1

La regata se regirá por las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela World
Sailing para 2017 – 2020 (RRV).

2.

CLASES QUE PARTICIPAN

2.1 Todo tipo de vela ligera: Optimist, laser (4,7, radial, standard) 420, windsurf, snipe…
2.2 Todo tipo de crucero con un calado que les permita pasar entre costa e illa Galera , (correrán en tiempo
real)

3.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente a través de la oficina del club antes del día 20
de septiembre.
cmsap@cmsap.com
971745076
Indicando nombre del patrón, embarcación y número de vela

4.

PROGRAMA
Fecha
Sábado 21 de
septiembre

5 FORMATO DE COMPETICION
5.1

Las Clases navegarán en flota.

Anuncio de Regata

Horario

Acto

11:00

Merienda y proyección del video del V
centenario (sala de socios)

12:30

Salida Regata Costera

6 FORMATO DE COMPETICION

Salida Y ENTRADA

RECORRIDO: Salida ENTRE el faro rojo del club y una baliza amarilla, rodear illa galera (dejándola por
babor), baliza amarilla (dejándola por babor), illa galera y llegada
7

PREMIOS

7.1

Diplomas para todos los participantes y medallas para los vencedores

8

RESPONSABILIDAD

8.1 Los participantes en del TROFEO CEACNA vuelta a Illa Galera Homenaje V Centenario Primera Vuelta al
Mundo lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
8.2 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.
8.3 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”
Club Marítimo San Antonio de la Playa
El Comité Organizador
Anuncio de Regata

