
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE  CATAMARÁN 
CLUB DE REGATAS POBLA MARINA

ANUNCIO DE REGATA
El  Club  Regatas  Pobla  Marina  en  colaboración  con   la  Federación  de  Vela  de  la
Comunidad Valenciana y la Secretaría Autonómica de la Clase Catamarán (ADECAT),
organizan el campeonato Autonómico  de CATAMARAN, los días 30 de Septiembre y 1
de Octubre de 2017

1 REGLAS
La regata se regirá por:
a) Las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing
(2017-2020).
b) El Reglamento de Competiciones y Sistema de Selección y Clasificación de FVCV
2017
c) Las Instrucciones de Medición que formen parte de las Instrucciones de Regata.
En  caso  de  discrepancia  entre  este  Anuncio  y  las  Instrucciones  de  Regata
prevalecerán estas últimas.
d)  Se  modifica  la  regla  49.1  del  Reglamento  de  Regatas  a  Vela  (RRS)  pues  los
catamaranes pueden llevar trapecios según las reglas de clase de cada  catamarán,
pudiendo utilizarse por uno o ambos miembros de la tripulación. Mantener la parte
del RRS 49.1; ambos tripulantes deben mantener el contacto entre el catamarán y su
cuerpo al utilizar sus trapecios”

2 PUBLICIDAD
- Los  participantes  podrán  exhibir  publicidad  individual  clasificada  como  de

Categoría  C  de  acuerdo  con  la  Reglamentación  20  de  la  World  Sailing  y  las
prescripciones de la F a dicha reglamentación.

- Se podrá exigir a los participantes la exhibición de Publicidad de acuerdo con el
apartado 20.3 (d)(i) de la Reglamentación 20 del Código de Publicidad de la World
Sailing.

3 ELEGIBILIDAD
- Todos  los  participantes  deberán  de cumplir  con los  requisitos  de  Elegibilidad

reflejados en la reglamentación 19 de la World Sailing y las Prescripciones RFEV a
dicha reglamentación.

- Es una regata abierta a regatistas de otras territoriales

4 CLASES Y CATEGORIAS QUE PARTICIPAN
La Copa de España de Catamaranes estará compuesto por la siguiente distribución de
categorías:



- Clase A 
- Fórmula 18 
- Hobie 16 
- Ínterseries

El numero mínimo de participantes para formar una categoría es de 5 participantes
en caso de no cumplir el cupo mínimo de participantes por clase estos pasarían a
formar parte de la clase Interserie.

La distribución de categorías  se publicara en el  TOA una vez cerrado el  plazo de
inscripciones.

5 INSCRIPCIONES,
Las  inscripciones  se  enviarán  en  el  formulario  adjunto  al  correo  electrónico
clubderegatas@poblamarina.es junto con el justificante del ingreso de los derechos
de  inscripción.

Los ingresos se harán en la cuenta:
ES19 0081  5146  4800 0102 8306 
CLUB DE REGATAS POBLA MARINA - BANCO SABADELL 

Los derechos de inscripción serán de 20 € por barco.
El plazo de inscripciones acabará el día 25 de Septiembre a las 20:00 horas.
El Comité organizador se reserva el derecho de admitir y penalizará las inscripciones
que se reciban fuera del plazo determinado con 20€ por tripulante.
El Comité organizador podrá exigir la presentación de los documentos que justifiquen
los datos que figuran en la hoja de inscripción.
El  Club Regatas  Pobla  Marina,  ofrece  espacio  en la  explanada de varada gratuito
durante la semana anterior al evento y la semana posterior a este.

6 REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Cada  tripulación  deberá  confirmar  personalmente  la  inscripción  en  la  Oficina  de
Regata, antes de les 11:30  horas del día 30 de Septiembre.
El registro estará condicionado a la presentación, antes de la hora prevista, de los
siguientes documentos:
- Licencia federativa del año en curso.
- Tarjeta de ADECAT (tarjeta de clase).
- Justificante o fotocopia del pago de los derechos de inscripción
- Para  participantes  extranjeros,  seguro  de  responsabilidad  civil  por  importe

mínimo de 300.500 euros.

7 PROGRAMA
El programa de la regata es: 

FECHA HORA ACTO
Sábado  30 10:00 Apertura oficina de regatas e  inscripciones

13:00 Señal de atención



Domingo 1 11:30 Señal de atención

Están programadas un máximo de 7 pruebas para clase A, 6 pruebas para el resto de
categorías , UNA de las cuales serán necesarias para la validez del campeonato
El último día de regata no se dará señal de atención a partir de les 15:30 horas

8. VACIO

9 PUNTUACIÓN:
Se aplicara el sistema de puntuación a la Baja, según Apéndice A del RRV.
Se aplicará un descarte por cada 4 pruebas válidas celebradas.

10 PREMIOS:
Habrá trofeos para cada una de las categorías que se establezcan según el punto 4 del
presente anuncio.
La FVCV otorgará placa de Campeones Autonómicos a los ganadores de las distintas
categorías.

11 RESPONSABILIDAD:
Todos los participantes lo harán bajo su propia responsabilidad y riesgo

12 ALOJAMIENTO
Apartamentos cercanos (andando)

https://www.realrent.es
4 y 6 personas

HOTEL TRYP FLORAZAR *** (SUPERIOR)
Crta. Gombalda, s/n
Tlfn. 961369200

e-mail: tryp.florazar@solmelia.com

Precio Pobla Marina: Individual 42, Doble 46 (con desayuno)

mailto:tryp.florazar@solmelia.com
https://www.realrent.es/
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DECLARACIÓN 

 
 
 
 

D/Dª con DNI _ 

Como Armador o Patrón de la embarcación   _ 

 
 

 
DECLARA: 

 

 

1. Que la citada embarcación dispone de la Póliza de Seguros en vigor, que cubre la 

responsabilidad civil y los daños a terceros que pudiera ocasionar por su participación en la 

Regata. 
 
 

2. Que la citada embarcación se encuentra debidamente legalizada y 

despachada,cumpliendo con los requisitos legales requeridos que le habiliten a navegar en las 

aguas donde se celebra la Regata. 

 
 

3. Quetodos los que participan enesta regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. El comité organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 

organización del evento rechaza cualquier responsabilidad por pérdida, daños, lesiones o 

molestias que pudieran acaecer a personas o cosas,tanto en tierra como en mar,como 

consecuencia de la atención en las pruebas amparadas por este anuncio de regata. Se llama la 

atención sobre la Regla Fundamental 4,decisión de regatear, de la parte 1 del RRV,que 

establece "Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de 

continuar en regata''. 

 

 

4. El Campeonato Autonómico de Catamaranes es un evento al aire libre sujeto a las 

condiciones meteorológicas. En el caso de que las condiciones meteorológicas impidan la 

realización del evento, la organización se reserva el derecho de cancelación sin que esto 

suponga la devolución total o parcial de la inscripción al evento deportivo 

 
 
 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 

 
Los datos recogidos,conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,enel presente cupón serán incluidos 

en unfichero inscrito en el Registro de la Agenc ia de Protección de Datos y cuya responsable delfichero es EXPLOTACIONES MARITIMAS DE LEVANTE,SL. La 

finalidad de esta recogida de datos de carácter personales ofrecer los productos y servicios del Responsable delfichero Vd,da como titular de los datos, su 

consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en elfichero inscrito en elRegistro de la Agencia de Protección de Datos.Asimismo, 

declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y.en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos 

de acceso,rectificación, cancelacióny oposición dirigiéndose a EXPLOTACIONES MARITIMAS DE LEVANTE, SL.,con dirección Pza.de les Corts Valencianes, 

s/n de Puebla de Farnals, (Valencia),indicándolo en la comunicación o bien y con carácter previo a tal actuación.solicitar con las mismas señas que le sean 

remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a talefecto. 


