ANUNCIO DE REGATA
III REGATA LASER MASTER GALICIA 201
2017
TROFEO EFECTOS NAVALES JES
JESUS
S BETANZOS

Laser Radial y Laser Standard
22 y 23 de abril de 2017
El Liceo Marítimo de Bouzas de acuerdo ccon el Calendario de Regatas 2017
7 de la Federación Gallega de
Vela, organiza la II REGATA LASER MASTER GALICIA 201
2017 – TROFEO JESUS
JES
BETANZOS
que se celebrará
á en aguas de la Ría de Vigo los días 22 y 23 de abril de 2017.
1. REGLAMENTOS Y REGLAS DE APLICACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)

Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013
2013-2016 (RRV)
Prescripciones de la RFE Vela.
Reglamento de Competiciones de la FG de Vela
Reglas de la Clase Láser
El presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata.
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En caso de discrepancia entre el presente anuncio de regata y las instrucciones de regata, prevalecerán
estas últimas.
Penalizaciones Alternativas por Infracción de una regla de la Parte 2 del RRV.
i) Se aplicará la penalización de Giros, regla 44.1 y 44.2 del RRV.
ii) El barco que acepte una penalización alternativa deberá rellenar y presentar un formulario de
reconocimiento de infracción en la Oficina de Regatas antes de finalizar el plazo para protestar.
2. PUBLICIDAD
A efectos de Publicidad, esta Regata será co
considerada
nsiderada de Categoría C de acuerdo con la Reglamentación 20
de la ISAF y las Prescripciones
ipciones de la RFEV a dicha reglamentación. La Organización podrá exigir a los
participantes que exhiban publicidad de la Regata con el material que les faciliten.
3. PARTICIPACION Y CLASES PARTICIPANTES
Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar en posesión de la Licencia
Federativa de deportista para el año 201
2017.
El Campeonato se llevará a cabo en las Clases Radial y Standard.
Se establecerán clasificaciones separadas por Clase y rango de edad. A fin de asignar la categoría
adecuada los regatistas deberán tener las siguientes edades durante 201
2017:
LASER STANDARD (solo hombres):
35 - 44 compiten en Standard Apprentice
45 - 54 compiten en Standard Masters
55 - 64 compiten en Standard Grand Masters
65 - 74 compiten en Standard Great Grand Masters
LASER RADIAL (hombres y mujeres):
35 - 44 compiten en Radial Apprentice
45 - 54 compiten en Radial Masters
55 - 64 compiten en Radial Grand Masters
65 - 74 compiten en Radial Great Grand Masters
75 o mayores compiten en Radial Legend Masters
Para establecer una categoría se requieren 5 participantes como mínimo, en caso de no alcanzarse el nº
suficiente, queda a criterio dell Comité Organizador la reasignación de los participantes en otra categoría.
4. INSCRIPCIONES
Se deberá formalizar una
a Preinscripción antes del día 21 de abril de 2017,, a las 20.00 horas. La Inscripción
será obligatoria, y se deberá confirmar antes del sábado 22 de abril a las 12 horas.
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También se requiere la firma de un escrito de exención de responsabilidad y autorización al Liceo Marítimo
de Bouzas para difundir la totalidad de las imágenes recogidas del evento en cualquier medio de
comunicación
ción sin límite territorial (inmerso ya en los boletines de inscripción).
5. PROGRAMA
FECHA

HORA
09:00 a 12:00
:00 h.

Sábado 22 de abril 14:00 h.

Domingo 23 de
abril

ACTOS
Oficina de Regatas entrega de Documentación
Señal de Atención Laser Standard, Laser Radial 5´después

19:00 h.

Hora límite para dar salidas

11:00 h.

Señal de Atención Laser Standard, Laser Radial 5´después

15:00 h.

Hora límite para dar salidas

17:00 h.

Entrega de Premios

6. RECORRIDOS/FORMATO
MATO DE COMPETICIÓN
Las Clases Standard, Radial tendrán el mismo recorrido, con salidas separadas por Clase
Clase. Saliendo primero
la Clase Standard y 5´despues, de la salida anterior válida, la Clase Radial.
Los Recorridos a efectuar estarán detallados en las Instrucciones de Regata
Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en el punto A4.1
del RRV en vigor.
Cuando se hayan completado menos de cuat
cuatro pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de
todos sus puntos.
Cuando se hayan completado cuatro o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de
todos sus puntos descartando su peor resultado.
7. INSTRUCCIONES DE REGATA
Estarán a disposición de los
os participantes partir del vviernes 21 de abril a las 16.00
.00 horas.
8. RESPONSABILIDAD
Todos los participantes en la Regata lo hacen bajo su propia responsabilidad y riesgo.
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El Comité organizador o cualquier persona u organismo involucrado rechaza cualquier responsabilidad por
pérdidas, daños, lesiones o molestias
olestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en el
mar, como consecuencia de la participación de la participación amparada en este Anuncio de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGA
REGATEAR,
TEAR, 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”.

Es obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento, es decir desde que se está a flote hasta que
se regresa al Club, tanto para regatistas como para entrenadores y técnicos, el incumplimiento de esta
norma podrá dar lugar a una acción del Comité de Protestas
Protestas.
9. MODIFICACIÓN DEL ANUNCIO DE REGATA
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el presente Anuncio de Regata por causas de
fuerza mayor.
10. PREMIOS
Se publicará la lista antes de las 20.00
.00 horas del Sábado 22 de abril en el TOA. No obstante el mínimo es
de 1 premio por cada 5 participantes en cada categoría.
11. INFORMACIÓN

Liceo Marítimo de Bouzas
Eduardo Cabello, 8 – 36208 Bouzas
Bouzas-Vigo
Tel: 986 232 442; Fax: 986 239 955
E-Mail: info@liceobouzas.com
http://liceobouzas.com/
https://www.facebook.com/LiceoMaritimoDeBouzas
https://twitter.com/BouzasLiceo
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