
  

 VIII TROFEO FLOTA SNIPE Nº 50 
Club de Mar de Almería, 9 y 10 de abril de 2016 

 
  

 

ANUNCIO DE REGATA 
 
 
El Trofeo Flota Snipe nº 50 C.M. Almería para la Clase Snipe, se celebrará entre los días 
9 y 10 de abril de 2016  en aguas de la Bahía de Almería, organizado por el Club de Mar 
de Almería y regulada por la Federación Andaluza de Vela. 
 
1 REGLAS 
1.1 La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de 

Regatas a Vela (RRV) de la ISAF 2013 – 2016. 

2 CLASE PARTICIPANTE 
2.1 Es una regata abierta y no limitada, reservada exclusivamente a clase Snipe. 

3 INSCRIPCIONES 
3.1 Podrán participar aquellas embarcaciones que estén inscritas y registradas 

conforme a este Anuncio de Regata. Un formulario de inscripción se podrá 
descargar desde la página web del evento. 

3.2 Las Inscripciones  se enviarán  antes del día 13 de marzo de 2015 a: 
 

CLUB DE MAR ALMERÍA 
Playa Las Almadrabillas - 04007- ALMERÍA 

Tfno- 950 23 07 80  Fax.- 950 62 11 47 e-mail: cma@clubdemaralmeria.es 
3.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de 

éste plazo. 

4 REGISTRO DE PARTICIPANTES 
4.1 Cada patrón  deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro 

en la Oficina de Regatas antes de las 11:30 horas del día 9 de abril de 2016. 
4.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada del 

siguiente documento: 
• Licencia Federativa de deportista  2016. 
• Tarjeta de miembro de la SCIRA en vigor. 
• Los participantes extranjeros deberán presentar un Seguro de respon-

sabilidad y cuantía equivalente a la Licencia Federativa Española. 
4.3  Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 

5 PROGRAMA 
5.1 El programa del evento es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

Sábado, 
09 de abril 

10:00 a 11:30 h 
 
13:00 h. 
Al finalizar 

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

Domingo, 
10 de abril 

11:30 h. 
Al finalizar 

• Pruebas 
• Entrega de Premios. 

5.2 Están programadas  5 pruebas de las cuales deberá completarse una para la 
validez de la Regata. 

5.3 El Domingo 10, no se dará una señal de atención después de las 15:00 horas  

6 PROTESTAS 
6.1 Las protestas y/o solicitudes de reparación serán resueltas por un Juez único. 

7 PREMIOS 
7.1 Habrá trofeos para Campeón y Subcampeón de la clasificación general. 

8 RESPONSABILIDAD 
8.1 Todos los participantes de éste evento lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
8.2 El Comité Organizador, los Comités 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. 

8.3 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”. 

9 ALOJAMIENTO 
9.1 El alojamiento es por cuenta de los participantes. 
9.2 A continuación se publica una lista de establecimientos económicos. 

 ALBERGUE JUVENIL DE ALMERÍA 
  C/ Isla de Fuenteventura, S/N 
  04007 ALMERÍA 
  TLF: 950175136 
  Necesario carné de alberguista. 

 ALBERGUE CAMPAMENTO JUVENIL AGUADULCE 
  Campillo del Moro, s/n 
  04720 AGUADULCE 
  ALMERÍA 
  TLF: 950175148 
  Necesario carné de alberguista. 

 HOTEL INDALICO*** 
  C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 4 
  04004 ALMERÍA 
  TLF: 950231111 

Almería, 6 de abril de 2016 

mailto:cma@clubdemaralmeria.es

	ANUNCIO DE REGATA
	1 REGLAS
	2 CLASE PARTICIPANTE
	2.1 Es una regata abierta y no limitada, reservada exclusivamente a clase Snipe.
	3 INSCRIPCIONES
	4 REGISTRO DE PARTICIPANTES
	5 PROGRAMA
	6 PROTESTAS
	7 PREMIOS
	8 RESPONSABILIDAD
	“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si continúa en regata”.

	9 ALOJAMIENTO
	Almería, 6 de abril de 2016



