COLABORA

La COPA DE ANDALUCÍA para la Clase Snipe, Trofeo Sol de Oro, se
celebrará en aguas de la Bahía de Almería entre los días 9 y 10 de
julio de 2016, organizada por el Club de Mar Almería y la
Federación Andaluza de Vela por delegación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.
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INSCRIPCIONES
Las Inscripciones se enviarán antes del día 1 de julio a:
CLUB DE MAR ALMERÍA
Playa Almadrabillas, s/n - 04007 ALMERIA
Tfno.- 950 230780 y Fax.- 950 621147
Correo electrónico: cma@clubdemaralmeria.es

PROGRAMA

FECHA

Sáb, 09 JUL

HORA
10:00
a
11:30
12:00

Dom, 10 JUL
4.1
4.2

por un Juez único.
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PREMIOS

6.2

El Trofeo Sol de Oro se otorgará en propiedad al patrón de
la clase Snipe, solo en el caso de que sea ganado por el
mismo patrón dos años consecutivos o tres alternos,
comenzando, cada vez que se otorgue el Trofeo, una nueva
secuencia de contabilización para su adjudicación y cumpla
con los requisitos del apartado 3.2. (ver también Normas y
Palmarés del Trofeo).

6.3

La entrega de premios tendrá lugar media hora después de
la exposición de los resultados finales.
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SELECCIÓN

7.1

La Copa de Andalucía es selectivo para la formación de los
Equipos Andaluces para la temporada 2015/2016, conforme al Sistema de Designación de Equipos del Capítulo VI
del Reglamento de Competición de la Federación Andaluza
de Vela.

6.1

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir
inscripciones fuera de éste plazo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Cada tripulación deberá registrarse y firmar personalmente
el formulario de registro en la Oficina de Regatas antes de las
11:30 horas del día 9 de julio de 2016.
3.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la
hora señalada de los siguientes documentos:
• Licencias Federativas de deportista 2016.
• Además, para participar en el Trofeo Sol de Oro:
o Tarjeta Asociación Clase en vigor.
o Justificante de pago de los Derechos de Inscripción.
3.3 Derechos de Inscripción:
3.3.1 Embarcaciones con puerto base a más de 60 km.:
• Tripulación Absolutas: 60 €; • Tripulación Juvenil: 30 €
3.3.2 Resto de Embarcaciones:
• Tripulación Absolutas: 30 €; • Tripulación Juvenil: gratuita.

12:00

ACTO
• Registro de Participantes.
• Entrega de Instrucciones de
Regata.
• Señal de Atención 1ª prueba.
• Pruebas.
• Pruebas

Están programadas 5 pruebas de las cuales deberá
completarse una para la validez de la Regata.
El Domingo 10, no se dará una señal de atención después de
las 16:00 horas

PROTESTAS

5.1 Las protestas y/o solicitudes de reparación serán resueltas

REGLAS

La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el
Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013 – 2016, RRV y
además
El Reglamento de Competición de la Federación Andaluza de
Vela en vigor.
Será de aplicación el Apéndice P del RRV.
Será obligatorio el uso del chaleco salvavidas en todo
momento mientras se halle a flote sin necesidad de señal
alguna. Esto modifica el Preámbulo de la Parte 4 y la Regla
40 del RRV.
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Consistirán en trofeos y se entregarán a:
• Tres primeros clasificados “absolutos” de la general,
• Primer clasificado “master” (patrón ≥ 45 años de edad)
• Primer clasificado “juvenil” y
• Primera clasificada “femenina”.

8 RESPONSABILIDAD
8.1
8.2

8.3

Todos los participantes de éste evento lo hacen bajo su
propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador, los Comités intervinientes o cualquier
persona u organismo involucrado en la organización del
evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o
cosas tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de
la participación en las pruebas amparadas por éste Anuncio
de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la
Parte 1 del RRV que establece: “Es de la exclusiva
responsabilidad de un barco el decidir si participa en una
prueba o si continúa en regata”.
Federación Andaluza de Vela, mayo 2016
Club de Mar-Almería, 13 de junio de 2016

VALORES AÑADIDOS:
ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN y ACTOS SOCIALES

A los participantes en el Trofeo Sol de Oro, que cumplan con los
requisitos de los apartados 3.2 completo, se ofrece:
• Alojamiento noches del viernes 8 y sábado 9, si están
reglamentariamente inscritos antes del día 1 de julio y cumplen
con el apartado 3.3.1.
• Cena-Ágape el sábado 9 de julio. Se hará sorteo de regalos por
gentileza de SailingSur.
• Bolsa picnic los días de celebración de pruebas.
• Trofeo “Sol de Oro” de acuerdo con las Normas del mismo que
se publican en ap. 6.2.

