C
COPA
A DE
E ESP
PAÑA
A DE
E LA
ARGA
A
D
DISTA
ANCIIA DE
E CA
ATAM
MARÁ
ÁNES
S
REA
AL FEDE
ERACIO
ON ESP
PAÑOLA
A DE VE
ELA
F
FEDERA
ACION ANDAL
LUZA DE VELA
A
PIONA
C.A.N.D. CHIP
A
ADECAT
T
ANUNCIO
A
O DE RE
EGATAS
La COPA DE
E ESPAÑA
A DE LARG
GA DISTANCIA para la Clase CATAMAR
RÁN, se
cele
ebrará en el
e Puerto De
eportivo de Chipiona (C
Cadiz), los días
d
16 y 177 de Junio de
d 2012,
organizada po
or la Real Fe
ederación E
Española de
e Vela (RFEV) y la Feederación Andaluza
A
de Vela (FAV)) en colaborración con el C.A.N.D.. de Chipion
na y la Seccretaría Nac
cional de
la cclase (ADEC
CAT).
1.

REGLAS

1.1

La regata se re
egirá por:
o Las reglas de regata como se
e definen en
n el Reglam
mento de Reegatas a Ve
ela de la
ISAF 200
09 – 2012 (RRV).
(
o El Regla
amento de Selección
S
y Clasificació
ón de la RFEV 2012.
o Las Instrrucciones de Medición , que forma
an parte de las Instruccciones de Regatas.
R
o Las Reg
glas de la clase Cat amarán y Reglas de
e Medición para las Regatas
Interserie
es de Cata
amarán, exccepto las modificacion
m
nes citadas en este an
nuncio y
en las instrucciones
s de regata..

1.2

En caso de discrepancia
a entre el p
presente An
nuncio de Regata
R
y laas Instrucciones de
Reg
gata, prevalecerán estas últimas.

2.

PUBLICIDAD

2.1. Loss participa
antes podrrán exhib ir publicid
dad clasific
cada de acuerdo con la
Reg
glamentació
ón 20 de la
a ISAF, el R
Reglamento
o de Competiciones y las Prescrripciones
de la RFEV a dicha
d
Regla
amentación
n.
2.2. Se podrá exxigir a los participan
ntes la exhibición de
e publicidaad conform
me a la
Reg
glamentació
ón 20 de la ISAF.
3.

EGIBILIDA
AD
ELE

3.1

Loss participanttes deben cumplir
c
los rrequisitos de
d elegibilidad de la ISA
AF (reglame
entación
19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a dic
cha reglamentación).

3.2. La Copa de España
a Distancia
a estará abierta
a
y no limitad
da, para
de Larga
embarcaciones de la clase Catama
arán con un
n rating 201
12 (véase w
www.schrs.com) no
sup
perior a (má
ás rápido qu
ue) 1,195.
Estta limitación
n corresponde a barccos iguales
s o más rá
ápidos quee el Hobie 16. Los
parrticipantes españoles
e
o residentess en España
a, deben es
star en poseesión de la Licencia

Fed
derativa 2012, ser mie
embros de l a Clase Na
acional de Catamarán
C
y estar al corriente
c
de la cuota 2012. Los participanttes extranjeros deberán presenntar un seguro de
Ressponsabilidad Civil con
n cobertura mínima de 300.000 €.
4.

ASES QUE
E PARTICIP
PAN
CLA

4.1

La regata está
á reservada
a para la C lase Catam
marán con la
a limitaciónn mencionada en el
pun
nto 3.2 de este
e
anuncio
o.

4.2

Loss participanttes podrán participar e
en las siguie
entes categorías:
a)
b)
c)
c)

Cla
ase A
Ho
obie 16
Fo
ormula 18
Inte
er-series, ra
ating no sup
perior a 1,195.

4.3. El n
número mín
nimo de parrticipantes p
para formarr una catego
oría es de 110 participa
antes; en
casso de no cu
umplir el cu
upo mínimo de particip
pantes por clase
c
estoss pasarían a formar
parrte de la clase inter-serries.
4.4. La distribución
n de categ
gorías se p
publicará en
n el TOA una vez ceerrado el plazo
p
de
insccripciones.
4.5. Lass salidas se
e darán en flota.
5.

SCRIPCION
NES
INS

5.1. Pre
e-inscripción
n:
5
5.1.1

Las inscripcion
nes se cum
mplimentará
án necesarriamente seegún el fo
ormulario
adju
unto y deberrán remitirs e antes del día 6 de junio al:
N.D. CHIPIO
ONA
C.A.N
Tel: 675 65
50 672 – 666
6 121 251
56 922 377
Fax – 95
E-mail: cand chipiona@h
hotmail.com
m

5
5.1.2

Los Derechos de Inscrip
pción son de 20,00 € por trippulante y deberán
abon
narse antes
s del día 6 d
de junio me
ediante trans
sferencia baancaria a la
a Cuenta
del C.A.N.D.CH
C
HIPIONA en
n UNICAJA
A:
2103 4006 31 003
30005446
Indiccando el nombre co
ompleto, clase que participa y nº de vela
v
del
de inscripc
participante. La
a solicitud d
ción no será
á válida miientras no se haya
efecctuado el pa
ago.

5
5.1.3

El Comité
C
Orga
anizador se
e reserva el derecho de
e admitir lass inscripcio
ones que
se reciban
r
después de la fecha límitte indicada y penalizarrá las inscrripciones
que se reciban fuera del p lazo determ
minado con 15 € por tri pulante.

5.2 Confirmación de
e inscripción
n:
5
5.2.1

El Registro
R
de participante
es, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas
com
mo sigue:

5
5.2.2

Cada patrón, de
eberá firma
ar personalm
mente el Fo
ormulario dee Registro antes
a
de
las 9,00h
9
del día
d 16 de ju
unio, facilita
ando la siguiente docum
mentación:
o
o
o
o

Licencia
a Federativa
a 2012.
Tarjeta de
d la Clase
e 2012.
Justifica
ante de pag o de los derechos de inscripción.
Para re
egatistas exxtranjeros, Seguro de Responssabilidad Civil
C
que
cubra un
na cuantía mínima de 300.000 Eu
uros.

o La insc
cripción que
edará inva
alidada si no se ha cumplimen
ntado la
medición tal y como
o se especiifica en el punto 8 del ppresente AR
R.
5
5.2.3

El Registro
R
de Técnicos ó Entrenado
ores, será obligatorio
o
y se realiza
ará en la
Oficina de Rega
atas como ssigue:
o Licencia
a Federativa
a de Técnic
co 2012.
o Justifica
ante de pa
ago del de
erecho de inscripciónn abonado
o por la
Federac
ción Autonó
ómica corres
spondiente.
o Titulació
ón para el m
manejo de la
a embarcac
ción.
o Seguro de Resp
ponsabilidad
d Civil a Terceros en vigor de la
embarca
ación.
o Certifica
ado de nave
egabilidad o ROL de la
a embarcaciión.

6.

PROGRAMA

6.1

El p
programa del evento es el siguien
nte:
0 h a 21:00 h
Vierrnes, 15 de Junio 16,00
o de Particip
pantes
o Registro
o Entrega Instruccion
nes de Regata
Sábado 16 de Junio
J
08:00
0 h a 9,30 h.
o Registro
o de Particip
pantes
o Entrega Instruccion
nes de Regata
o Sellado de embarccaciones/me
edición
n de patron es – Obliga
atoria para todos los pparticipantes. - 9,30
o Reunión
horas
Prue
ebas
Sábado, 16 de junio::
11:00 h Regata
Domingo,, 17 de Jun io: 11:00 h.
h Regatas
17:00 h.
h Entrega de
d premios..
a 17 de Jun
nio, no se dará
d
una Se
eñal de Sallida despué
és de las
El domingo, día
30 Horas.
15:3

7. FORM
MATO DE COMPETICIÓ
ÓN
7.1

Se navegará en
e flota.

7.2

Hayy programa
adas 4 pruebas, de lass cuales deb
berá comple
etarse un m
mínimo de 10
1 millas
en la prueba de
d Larga Dis
stancia para
a la validez de la regatta.

7.3

Rec
corrido:
Sáb
bado 16 de junio:
Larrga Distanciia: Chipiona
a – Puerto d
de Santa María, ida y vuelta
v
(40 m
millas aprox.)
Dom
mingo 17 de
e junio:
3P
Pruebas Barrlovento/Sottavento en aguas de Chipiona.
C
El C
Comité de Regata
R
podrá modifica
ar estos reco
orridos si, por
p incleme ncias del tie
empo, el
sáb
bado no se pudiera celebrar la reg
gata de Larg
ga Distancia
a, se haría el domingo.
Si sse celebran
n 4 mangas se realizarrá el descarrte de una de
d las pruebbas del dom
mingo, la
prueba de Larrga Distanc
cia no es de
escartable.

7.4

El día 15 de
e junio se publicará en el TOA
A, el recorrido previssto y los posibles
aco
ortamientos.

8.

M
DE
D VELAS Y EQUIPO
OS
SELLADO / MEDICION

8.1

El ssellado / me
edición de velas
v
y equiipos, se rea
alizara el día
a 16 de juniio de 8,00 a 9,30 h.

8.2

a sellado//medición 1 juego de
Loss barcos presentarán
p
e velas. Niingún barco podrá
com
mpetir usando velas sin
n estar prevviamente se
elladas.

8.3

Cad
da participa
ante es res
sponsable d
de tener sus velas y equipos dde acuerdo con las
reglas de clase
e.

8.4

Se podrán efectuar contro
oles de med
dición en cu
ualquier momento duraante la rega
ata.

8.5

Se pesaran los tripulantes de cad
da embarc
cación. Los participanntes que necesiten
emplear pesoss correctore
es son resp
ponsables de
d proporcio
onar dichoss pesos. Lo
os pesos
deb
ben de ir co
ontrolados y sellados po
or el medidor de la clase.

9.

N
PUNTUACIÓN

9.1

Se aplicará el Apéndice A y el sistem
ma de Punttuación Baja
a, descrito een la regla A4.1 del
RR
RV.
La puntuación de la mang
ga de Larga
a Distancia se pondera
ará por un ffactor de 3.
En caso de empate
e
a puntos, el d
desempate se hará se
egún el parrticipante que haya
obtenido el me
ejor puesto en la mang
ga de Larga Distancia.

10.

PREMIOS
Hab
brá premioss para los 3 primeros cclasificados de cada ca
ategoría.
La R.F.E.V. ottorgará la placa
p
de Ca
ampeón de
e de la Cop
pa de Espaaña al venc
cedor de
cad
da categoría
a.

11.

BILIDAD
RESPONSAB

11.1. Tod
dos los partticipantes en la Copa d
de España Clase
C
Catamarán lo haacen bajo su
s propio
riessgo y responsabilidad.
11.2. El C
Comité Org
ganizador o cualquier p
persona u organismo
o
involucradoo en la organización
del evento, recchazan responsabilida
ad alguna por
p perdidas
s, daños, leesiones o molestias
m
que
e pudieran acaecer a personass o cosas, tanto en tierra com
mo en mar, como
con
nsecuencia de la partic
cipación en las pruebas
s amparada
as por estass AR.
11.3 Se llama la ate
ención sobrre la Regla
a Fundamental 4, Decisión de Reegatear, de la Parte
1 del RRV, que
e establece
e:

“Es
s de la ex
xclusiva re
esponsabi lidad de un
u barco decidir
d
si participa en una
pru
ueba o si continúa
c
en regata”.
11.4 Me
edidas de seguridad:
s

o Es obbligatorio llevar un teeléfono móóvil en bolsa estancca en cadaa barco.
Ningú
ún barco pu
uede salir ssin móvil al agua, sin excepción ninguna.

o Obligatorio llevaar un cabo de remolque de 10 metros
m
de loongitud y diámetro
d
mínim
mo de 6mm
m.

o Obligatorio llevaar un remo de una lonngitud mínim
ma de 100 cm.
o Obligatorio llevaar una brújuula, se perm
mite el uso de GPS.
o Obligatorio llevaar ½ litro dee agua por tripulante en
e el barcoo.

o La orrganizaciónn podrá prooporcionar material de seguridaad adicionaal, en tal
caso será obliga
atorio llevarr dicho matterial en el barco.

o En laa hoja de salida (quue hay quue firmarla obligatoriaamente, si no se
impon
ndrá un 20% de pena
alización en
n la puntuac
ción obteniida) se apu
untará el
núme
ero de dicho
o móvil.

o La hooja de llegaada hay quue firmarla obligatoriamente (20%
% de pena
alización
sobre
e la puntuac
ción obteniida, si no se realiza).

o Con las instruccciones se entregará un mapa plastificaddo, en el cual se
indica
aran varias
s zonas d
de segurida
ad en la costa, donnde los re
egatistas
podrían acercarrse en caso
o de tener problemas.

o En diicho mapa también fi gurarán loss teléfonoss móviles dde la organnización,
así co
omo el de salvamiento
s
o marítimo.
12.

AC
CTOS SOCIALES
El ssábado se celebrará una comid
da para tod
dos los partticipantes ccuando se termine
la p
prueba.
El d
domingo, después
d
de
e las prueb
bas del día
a, se celebrará una ccomida ante
es de la
enttrega de pre
emios.

13.

ALO
OJAMIENT
TOS

Hotel Po
ozo Rey -

651 855 47
75

Hotel Playa de Reg
gla -

902 931 949

hipiona Hotel Ch

9
902 104 97
79

Hotel Al Sur -

9
956 370 30
00

CO
OPA DE
E ESPAÑA DE LA
ARGA DISTA
D
NCIA DE
D
AMARÁ
ÁNES
CATA
REAL FE
EDERACIION ESPA
AÑOLA DE VELA
FEDE
ERACION
N ANDALU
UZA DE VELA
V
C.A.N.D
D. DE CHIPIONA
A
ADECAT
16 al 17
7 de Junio de
d 2012

Hoja de
e inscripc
ción
Fecha …
……………
………………
……………
………………
……………
……………...………….
Clase

CA
ATAMARAN
N

Categoríía ……………………
……………
…….……… Nº de ve
ela …………
……………
……….
Nombre del barco ……………
……………
………………
……………
….………… ………..............
Publicida
ad. Nombrres, marcas
s o logotip
pos a exhib
bir
…………
………………
……………
…………… ……………
…………………….……
……………
………..

…………………………
……………
………………
……………
….. Licenciaa …………..……
Patrón …
Dirección …………
………………
……………
…………………………
…………… ……………
……….
ón …………
…………………………
…………………………
……………
………………
……….
Població
postal ……
……….……………. Pa
aís …………………..……………
……………………
Código p

Tripulantte …………
………………..………
………………
……………
…… Licenciia …………
…..……
……………
………………
……………
………………
……………
………………
……………
…………
Club ……
Federacción Autonó
ómica ……
………………
……………
………………
……………
…….………
……….
Alojamie
ento durantte la regata
a …………
………………
…………..…
……………
…………………….
Teléfono
o ………………………
…………… ……………
…………………………
……………
…………
Firma

