
  

 

 

 

 

I TROFEO VIRGEN DEL CARMEN 
CLASE CATAMARÁN 

 

    CLUB NÁUTICO PUERTO SHERRY 

 

15 de julio de 2017 

 

ANUNCIO DE REGATAS 

 

El I TROFEO VIRGEN DEL CARMEN de la Clase Catamarán, se celebrará el día 15 de julio 

en la Bahía de Cádiz. Organizada por el Club Náutico Puerto Sherry con el patrocino de MARINA 

PUERTO SANTA MARÍA. Cuenta con la colaboración de Grupo Merino, Ginebra Mombasa, 

Chapó Kapote y La Buena Vida. 

 

1. REGLAS 

 

1.1 La regata se regirá por: 
o Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de World 

Sailing 2017 – 2020 (RRV). 

 

o Las Reglas de la clase Catamarán y Reglas de Medición para las Regatas Interseries de 

Catamarán, excepto las modificaciones citadas en este anuncio y en las instrucciones de 
regata. 

 

1.2 Se modifica la regla 44.2 del RRV de manera que la penalización de dos giros se modifica 

por un giro. 

2. ELEGIBILIDAD 

 

2.1 Sólo podrán participar aquellos catamaranes que se encuentren en el listado de Rating de la 

ADECAT vigente. 

 

2.2 No se establecerán categorías navegando todos los barcos como Interseries. 

 

2.3 Tan sólo a efectos de la entrega de premios se podrán distinguir las modalidades Fórmula 18 y 

Clase A. 

 

3. PUBLICIDAD 

 

3.1  Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con  

 la Reglamentación 20 de la World Sailing y las Prescripciones de la RFEV a dicha 

Reglamentación.  

 



  

 

 

 

 

 

4. INSCRIPCIONES 

 

4.1.   Las inscripciones se enviarán en el formulario adjunto a: 

 

CLUB NÁUTICO PUERTO SHERRY 

E-mail: catamaran@clubnauticopuertosherry.com 

    Avenida de la Libertad S/N, C.P. 11500 

        El Puerto de Santa María, Cádiz 

           Tfno.- 956860060 

 

4.2 Sólo podrá actuar de timonel el inscrito como patrón. 

 

5 REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

5.1. Cada patrón  deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la 

Oficina de Regatas antes de las 12:00 horas del día 15 de julio de 2017. 

 

5.2 El registro queda condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos antes de la hora señalada: 

  
o Rellenar el formulario de registro. 
o Presentación de la Licencia Federativa de deportista 2017. 

 

6 PROGRAMA 

 

6.1 El programa del evento es el siguiente: 

 

FECHA HORA ACTO 
 10:30 a 12:00 

h 
• Registro de Participantes 

  • Entrega de Instrucciones de Regata 
Sábado, 15 julio 13:30 

 
Al finalizar 

• Señal de atención 1ª prueba 

• Comida-Buffet en Hotel Puerto Sherry. 

• Entrega de Trofeos en Terraza Club 

        Náutico Puerto Sherry. 

• Degustación Ginebra Mombasa. 

 
 

6.2 Están programada 1 prueba. 

 

 

7 FORMATO DE COMPETICIÓN 

 

7.1 La regata se navegará en una sola flota. 
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8 PREMIOS 

 

8.1 La lista de premios se publicará en el T.O.A. 

 

9 RESPONSABILIDAD 

 

9.1 Todos los participantes en el I TROFEO VIRGEN DEL CARMEN de Catamaranes lo hacen 

bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

 

9.2 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 este AR. 

 

9.3 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”. 

 

 

10 ACTOS SOCIALES. 

 

10.1 Al finalizar la prueba, todos aquellos regatistas que lo deseen podrán disfrutar del Buffet del 

Hotel Puerto Sherry a un precio de 15 euros. 

 

10.2 La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Terraza del Club donde se realizará un a 

degustación de GINEBRA MOMBASA por gentileza de GRUPO MERINO y se realizará un 

sorteo de regalos cedidos por los patrocinadores. 

 

 

 

Club Náutico Puerto Sherry, julio de 2017. 


