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XV Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos 
Clases Optimist, Europa, Laser 4.7 y Radial y Snipe 

ANUNCIO DE REGATA 

CLUB DE MAR DE ALMERÍA, 11 y 12 de noviembre de 2017 

El XV Trofeo Asociacion Española de Clubes Náuticos se celebrará en aguas de la Bahía de 
Almería entre los días 10 y 12 de noviembre de 2017, organizado por el Club de Mar de 
Almería, con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela y la Asociacion Española de 
Clubes Náuticos. 

1 Reglas 

 La regata se regirá por: 

a) Las Reglas tal y como se definen en el RRV de WS 2017-2020. 

b) Las Prescripciones de la RFEV al RRV en vigor. 

c) Las Reglas de las Clases Optimist, Europa, Laser y Snipe. 

d) Las Reglas de Equipamiento de Regata de la WS 2017-2020. 

e) La Regla 40 del RRV (Dispositivos Personales de Flotacion) será de aplicación en todo 
momento mientras los barcos se hallen a flote. 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio y las Instrucciones de Regata, 
prevalecerán estas últimas 

2 Clase participantes 

2.1 El Evento está reservado a embarcaciones de las Clases Optimist, Europa, Laser 4.7, 
Laser Radial y Snipe. 

2.2 Se requerirá un mínimo de 8 barcos y 4 clubes representados para la formación de una 
clase y la celebración de las pruebas correspondientes.  

3 Elegibilidad 

3.1 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la 
Reglamentación 19 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 

4 Publicidad 

4.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de la 
WS, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación 20. 

4.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad de acuerdo con la 
reglamentación 20.3.1. (d) (i) de la WS. Queda modificada toda regla de clase que se 
oponga a ésta previsión 

5 Pre-Inscripción 

5.1 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente enviando por correo electrónico a 
la dirección cma@clubdemaralmeria.es el formulario de inscripción oficial. 
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La relación de preinscritos se podrá consultar en la web del Club de Mar de Almeria 
(www.clubdemaralmeria.es). 

5.2 La fecha límite de pre-inscripción es el  3 de noviembre de 2017 a las 20:00 horas. 

5.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir cualquier inscripción presentada 
fuera del plazo señalado en el punto 5.2 del presente Anuncio de Regatas.) 

6 Registro  

 Para validar la inscripción, deberá registrarse personalmente en la oficina de regatas 
antes de las 10:00 horas del 11 de noviembre de 2017. 

6.1 de participantes: 

El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

• La Licencia Federativa válida para 2017 de cada inscrito. 

• Los regatistas extranjeros deben presentar seguro de responsabilidad civil, que 
cubra una cuantía equivalente a la que cubre la Licencia Federativa de la R.F.E.V. 

• Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 
6.2 de entrenadores: 

El registro exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

• La Licencia Federativa válida para 2017 de técnico. 

• Titulación para el manejo de la embarcación. 

• Documentación en vigor de la embarcación. 

• Seguro de RC a terceros en vigor de la embarcación por una cobertura minima 
de 330.600€. 

7 Programa 
7.1 El programa del evento es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Estan programadas 6 pruebas, deberá completarse al menos una (1) para que el Evento 
sea valido. 

 No se podrán celebrar mas de cuatro (4) por dia. 

8 Formato de Competición 

8.1 Las pruebas de este trofeo se navegarán en formato de flotas. 

9 Puntuación y Clasificaciones 

9.1 Se aplicara el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del 
RRV para la clasificación por flotas. 

9.2 Clasificación General 

Fecha Horario Actividad 

VIERNES 
10 de noviembre 

17:00h a 20:00h • Apertura Oficina de Regata: Acreditación, 
entrega de documentación e I.R. 

• Registro de participantes 

20:00h • Reunion de entrenadores 

SABADO 
11 de noviembre 

09:00 -10:00h • Registro de participantes 

12:00h • Pruebas 

DOMINGO 
12 de noviembre 

12:00h • Pruebas 

14:30h • Última salida de una flota 

16:00h • Entrega de Premios 
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 Se confeccionará una clasificación general por clase para todas aquellas clases que se 
hayan constituido de acuerdo con el apartado 2.2 del presente Anuncio, conforme al 
apartado 9.1. 

9.3 Clasificación por Clubes 

Se confeccionará una clasificación general por Equipos de Clubes. Para puntuar en esta 
clasificación es condición necesaria y obligatoria que el Club del participante sea miembro 
de la A.E.C.N. 
En esta clasificación puntuaran exclusivamente las clases Optimist, Laser 4.7, Laser Radial 
y Snipe, con el número exacto de embarcaciones que se indica más adelante:  
Fórmula: 
a) Puntuarán las mejores clasificaciones de cada club en cada una de las clases en las 

que haya participado, tomando para ello 4 de la clase Optimist y 2 de cada una de 
las clases Laser 4.7, Laser Radial y Snipe. 

b) Se descartará la clase en la que peor clasificación se haya obtenido, excepto que no 
se podrá descartar la clase Optimist. 

c) En el caso de un Club con menos participantes de los previstos en 9.3.a) se le 
complementarán las clasificaciones, hasta llegar a dos (ó 4 en el caso de los optimist) 
por clase, otorgándole un punto más del número de inscritos en la o las clases en 
las que no haya participado.  

d) Ganará el Club que menos puntos obtenga. 
e) En caso de empate entre dos o más clubes, el desempate se resolverá a favor del 

que haya logrado mejor clasificación en la clase más numerosa. 
 

10 Premios 

10.1 Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la general de cada clase que 
cumplan con el punto 2.2. 

10.2 En la clasificación por Clubes se hara entrega al Club vencedor del Trofeo Permanente de 
la AECN, el que será responsable de su custodia hasta la celebración de la siguiente 
edición. 

11 Responsabilidad 

11.1 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

11.2 El Comité Organizador o cualquier organismo involucrado en la organización del evento, 
rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que puedan 
acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la 
participación 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: 

 "El regatista inscrito es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de 
continuar en regata." 

13 Cesión de imagen 
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13.1 Todos los participantes conceden su autorización para que cualquier fotografía, imagen o 
toma de video de personas o embarcaciones dutante los días del Evento, puede ser 
publicadas en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, comentarios editoriales, 
información, publicidad, web, etc. 

14 Alojamiento y Manutención 

14.1 Será responsabilidad de los participantes concertar las condiciones y efectuar las reservas 
con el establecimiento hotelero de su elección. 

14.2 El viernes será la Inaguración Oficial en la que se ofrecerá un vino español a los 
participantes en el Evento. 

14.3 Hoteles 

Establecimiento Dirección Web Teléfono 

Costa Sol Paseo de Almería, 58 (04001–Almería) www.hotelcostasol.com 950 23 40 11 

Torre Luz Plaza Flores, 10 (04001-Almería) www.torreluz.com 950 23 43 99 

Torre Luz AP Plaza Flores, 6  (04001-Almería) www.apartamentostorreluz.com  950 28 14 31 

Hotel La Perla Plaza del Carmen, 7, 04003 Almería www.hotellaperla.es 950 23 88 77 

Albergue Inturjoven C/ Isla de Fuerteventura, s/n (Almería)  955 18 11 81 

NH Jardín de Medina, s/n (04006-Almería) www.nh-hoteles.es 950 18 25 00 

AIRE Plaza de la Constitución, 5 (04003-Almería) www.airedealmeria.com 950 28 20 95 

15 Información Adicional 

Se podrá obtener más información en la página web: www.clubdemaralmeria.es, o en: 

Club de Mar de Almería: Dirección de Competición del Evento: Curro Cassinello 
     Teléfono: 950 23 07 80; Fax: 950 62 11 47; 

 e-mail: cma@clubdemaralmería.es 

Almeria, 15 de octubre de 2017 

http://www.torreluz.com/
http://www.apartamentostorreluz.com/
http://www.clubdemaralmeria.es/
mailto:cma@clubdemaralmería.es

