CLASES: VELA LIGERA, CRUCERO Y VELA LATINA
23, 24, 25 y 26 de Agosto de 2018

ANUNCIO DE REGATA
El 55 Gran Día de la Vela – BUFETE FRAU para las Clases arriba mencionadas, se celebrará en aguas cercanas al
Club Nàutic Arenal los días 23, 24, 25 y 26 de Agosto de 2018, organizado por el Club Nàutic Arenal, y bajo los
auspicios de la Federación Balear de Vela.

1. REGLAS
La regata se regirá por:
• Las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la WORLD SAILING 2017 –
2020.
• las Instrucciones de Medición, las cuales forman parte de las Instrucciones de Regata;
• Se aplicará el Apéndice P.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán estas
últimas.

2. PUBLICIDAD
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la WS y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.
2.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3 (d), (i) y 20.3 (d) (ii) de la
Reglamentación 20 de la WS.
3. ELEGIBILIDAD
3.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la WS reflejados en la Reglamentación 19 de la
WS y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.
3.2 El 55 Gran Día de la Vela – BUFETE FRAU es una regata abierta para todos los barcos de las clases arriba
indicadas.
3.3 Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase en que participa.

4. CLASE QUE PARTICIPA
4.1 El 55 Gran Día de la Vela – BUFETE FRAU, está reservada a embarcaciones de las Clases OPTIMIST, LASER,
420, MUSTO SKIFF, SNIPE, ORC, VELA LATINA, TECHNO 293 y RS:X cuyas tripulaciones podrán participar
dentro de la misma regata en las siguientes categorías:
4.1.1 Clase Laser: Laser Standard, Laser Radial y Laser 4.7.
4.1.2 Clase Optimist: Sub 16, Sub 13, Sub 11 y Optimist D
4.1.3 Clase Vela Latina: Divisió Regata, Llaüts Clàssics y Oberta.
4.1.4 Techno 293: Sub 17, Sub 15 y Sub 13.
4.1.5 Clase Crucero: ORC y ORC Social:

CLASE ORC
Clase 0
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4

GPH
< de 590 sg/milla
Entre 590 y < 625 sg/milla
Entre 625 y < 670 sg/milla
Entre 670 y < 715 sg/milla
>= a 715 sg/milla

5. INSCRIPCIONES. PATRÓN
5.1 Pre-inscripción:
5.1.1 Las pre-inscripciones se realizarán mediante el formulario online que encontrarán en la página web
www.grandiadelavela.com antes del 16 de Agosto de 2018.
5.1.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de la
fecha límite indicada.

5.2 Confirmación de inscripción:
5.2.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue:
5.2.2 Cada patrón (en el caso de vela ligera), o entrenadores, deberán firmar personalmente el Formulario de
Registro antes de las 12 horas del jueves 23 de Agosto de 2018;
En el caso de los Optimist, solo los entrenadores deberán firmar personalmente el Formulario de
Registro antes de las 18 horas del miércoles 22 de Agosto de 2018
El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos:
•

Licencia Federativa de Deportista en vigor.

•

Tarjeta de la Asociación Española de la Clase.

•

En el caso de los Entrenadores se exigirá la presentación de la licencia federativa,
título de manejo de embarcaciones de recreo, seguro y documentación de la
embarcación.

5.3

Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón.

6

PROGRAMA

6.1 El programa del evento es el siguiente:
6.1.1 Optimist y Optimst D:
Fecha
Miércoles 22 de Agosto

Hora
11.00 – 18.00

Acto
Apertura Oficina de Regatas.
Registro de participantes y entrenadores.
Entrega Instrucciones de Regata.

Jueves 23 de Agosto

09.00 – 12.00
15.00
12.00
11.00
16.00
18.00
12.00

Apertura Oficina de Regatas.
Señal de Atención 1ª prueba
Pruebas
Team Racing
Cross-Sailing
Water Party
Pruebas

Viernes 24 de Agosto
Sábado 25 de Agosto

Domingo 26 de Agosto

- Hay programadas nueve pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la validez de la regata.

6.1.2 Vela Ligera: (420, Laser, Techno 293 y RS:X)
Fecha
Miércoles 22 de Agosto

Hora
15.00 – 18.00

Acto
Apertura Oficina de Regatas.
Registro de participantes y entrenadores.
Entrega Instrucciones de Regata.

Jueves 23 de Agosto

09.00 – 12.00

Apertura Oficina de Regatas.
Registro de participantes y entrenadores.
Entrega Instrucciones de Regata.
Señal de Atención 1ª prueba
Pruebas
Team Racing
Cross-Sailing
Water Party
Pruebas

Viernes 24 de Agosto
Sábado 25 de Agosto

Domingo 26 de Agosto

15.00
12.00
12.00
16.00
18.00
12.00

- Hay programadas nueve pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la validez de la regata.

6.1.3 Musto Skiff, Snipe:
Fecha
Sábado 25 de Agosto

Hora
09.00 – 12.00

Domingo 26 de Agosto

14.00
12.00

Acto
Apertura Oficina de Regatas.
Registro de participantes y entrenadores.
Entrega Instrucciones de Regata.
Señal de Atención 1ª prueba
Pruebas

- Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la validez de la regata.

6.1.4 Vela Latina y Crucero:
Fecha
Sábado 25 de Agosto

Hora
09.00 – 11.00

13.00
13.30

Acto
Apertura Oficina de Regatas.
Registro de participantes y entrenadores.
Entrega Instrucciones de Regata.
V. Latina: Señal de Atención Prueba costera.
Crucero: Señal de Atención Prueba costera.

- Hay programada una prueba.

7

FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS

7.1 Todas las clases navegarán en flota, excepto para la regata “Team Racing”, que tendrá su propio formato de
competición.
7.2 En el caso que en la Clase Optimist tuviera más de 120 embarcaciones inscritas, se podrá utilizar el formato de
competición IODA de grupos.
7.3 Se utilizarán los recorridos especificados en los esquemas del Anexo I, donde se muestran los ángulos
aproximados entre tramos, el orden en el que han de pasarse las balizas y la banda por la que cada una ha de
dejarse.

8

PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del RRV.

9
9.1

9.2

10

ATRAQUES Y PUESTA EN SECO
Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata tendrán un lugar de atraque reservado en el CLUB
NÀUTIC S'ARENAL, un día antes y uno después del evento. Los amarres que tendrán carácter gratuito,
serán ocupados bajo la entera responsabilidad del patrón de cada embarcación.
Los vehículos y remolques deberán estacionarse en las zonas que el Club Nàutic S’Arenal destine para tal
efecto. El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de penalización.

RESPONSABILIDAD
10.1 Los participantes en el 55 Gran Día de la Vela – BUFETE FRAU, lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
10.2 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
estas Anuncio de Regata.
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”

11 ACTOS SOCIALES
Se publicarán en el TOA.
La entrega de premios se celebrará en las instalaciones del CNA el domingo 26 de Agosto a las 19.30 horas.

12 PREMIOS
La lista de trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Anuncios.

13

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información se ruega que contacte con el Club Nàutic Arenal al 971 44 01 42.

14

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

14.1 El Club Nàutic S’Arenal dispone de precios especiales en alojamiento y transporte del Ferry desde la
Península e Inter Islas para los participantes provenientes de fuera de la Isla de Mallorca.
14.2 Para aquellos cuyo alojamiento sea tramitado a través del CNA, éste se cobrará mediante una cuota de
inscripción para la regata de 120€ por participante, siendo necesario realizar una reserva con depósito del 25%
a través de transferencia bancaria. Dicha tarifa incluirá el alojamiento en habitación triple en régimen de AD en
Hotel 3* durante 4 noches, del 22 al 26 de agosto de 2018, (posibilidad en régimen de MP +5€ por persona,
bebidas no incluidas). Se admitirán reservas a este precio sólo hasta el 20 de julio de 2018. A partir de esa
fecha, cada participante deberá reservar su propio alojamiento.

14.3 Para información y reservas del Ferry o Alojamiento póngase en contacto en la siguiente dirección:
Sección de Vela – Club Nàutic S’Arenal
Cristina - regata@cnarenal.com
tel. 971 440 142 fax. 971 440 568

14.4 El precio para las noches extra o alojamiento para acompañantes será el siguiente:
Precios noches extra o acompañantes:
PABISA SOFIA
DBL en AD: 55€ persona/noche
IND en AD: 80.50€ persona/noche
Triples ocupadas máximo 2 AD+1 NI (2-12 años con 50% dto.).
https://www.pabisa.com/es/pabisa-sofia/hotel.html

