
 

        

 
                                                                

                                        

             

                           
    

                                                                                                                                             

                        III COMUNITAT  VALENCIANA OLYMPIC WEEK 
Circuito Olímpico Español Vela 

 

 Laser Standard-Laser Radial- 49er-470–RSX-420-Europe–Laser 4.7-Raceboard-

IOM-T293-Formula Winsurfing 

 

 Campeonato de España  Laser Standard (Absoluto, Sub21) y clase 470 

Copa de España clase RS:X (sub19-sub21), Raceboard, Techno 293 (sub15-sub17)  
 

Prueba Autonómica Clases Laser 4.7- Laser Radial – Europe- 420 
 

Comunitat Valenciana  9 al 12 Marzo 2017 

        
ANUNCIO DE REGATA 

 

La III Semana Olímpica de Vela Comunitat Valenciana, se celebrará entre los días 9 al 12 
de Marzo de 2017, ambos inclusive, organizada por el Real Club Náutico Torrevieja, Real 
Club de Regatas de Alicante, Federación Valenciana de Vela  y la Real Federación 
Española de Vela. 
Las Clases participantes son: 49er, Laser Std, Laser Radial,  Laser 4.7, Europe, IOM en las 
sedes de Torrevieja y 470, RSX, 420, T293, Raceboard y Formula windsurfing en la sede de 
Alicante. 
Para las Clases Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 y Europe la CVOW 2017 será 
prueba puntuable autonómica. 
Para las clase Laser STD. Absoluto y Sub 21 y clase 470 será Campeonato de España. 
Para las clases RS:X sub 19 y sub 21, Raceboard y Techno 293 sub 15 - sub 17 será Copa 
de España.  
Esta regata forma parte del Circuito Olímpico Español de Vela (COEV). 
 

1.  REGLAS 

 

La regata se regirá por: 
 

1.1 Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
       RRV. 
1.2 Será de aplicación el Apéndice P. Regla 42. 



 
                                                                                                    
 

        
 

 

1.3 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos el hacer 
uso 

       del chaleco salvavidas, así como de radios VHF mientras se hallen a flote. 
1.4 Se aplicarán las prescripciones de la RFEV. 
1.5 Si hay un conflicto entre lenguajes el texto Inglés tendrá preferencia. 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de 
Regata, prevalecerán estás últimas. (modifica la regla 63.7 del RRV) 
 
2.  PUBLICIDAD 
 

 

2.1  Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad suministrada por la 
organización. 

 

3.  ELIGIBILIDAD 

 
 

     3.1  Regatistas y entrenadores han de inscribirse vía online a través de la página web del 
evento:  www.cvolympicweek.com  

 La inscripción online comenzará el 1 de diciembre 2016.  
 Para acceder al pago sin recargo, las inscripciones han de ser enviadas antes del 1 

de marzo 2017. 
 La inscripción no se considerara finalizada hasta la firma y registro en la Oficina de 

Regatas, la cual ha de ser antes de las 19:30 del 8 de marzo para las clases Laser 
Standard y 470 y antes de las 19.30 del 9 de marzo para el resto de las clases a 
excepción de la Clase IOM. 

3.2 Cada regatista participante ha de entregar los siguientes documentos antes del fin del 
periodo de inscripción: 

 * 2017 Licencia Federativa (regatistas españoles) 
 * Seguro de responsabilidad civil de al menos 1.500.000 (regatistas extranjeros) 
 * DNI o pasaporte 
 * Recibo de Pago 
 * Tarjeta de Clase para las clases Laser y Europe. 
3.3 Se aplicara la Elegibilidad ISAF. Todos los regatistas estarán registrados como ISAF 

Sailor en la página web ISAF: https://members.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php 
3.4  Los requerimientos Olímpicos serán aplicados para cada evento Olímpico. Los 

equipos masculinos y mixtos no serán elegibles para participar en eventos femeninos. 
Equipos femeninos no son elegibles para competir en eventos masculinos.  

3.5.  Los competidores Sub-18 presentaran un permiso paterno (o tutor) completado y 
firmado a su registro. El impreso se puede descargar en la página web del evento. 
www.cvolympicweek.com  

3.6  La regata es abierta a las clases olímpicas laser standard, laser radial femenino, 49er, 
470 y RSX, la clase Laser Radial Masculina, la Clase Laser 4.7, la clase T293, la 
clase Formula windsurfing, la Clase IOM, la clase RSX, la clase 420, la clase 
Raceboard y la Clase Europe. 

 
Clases Olímpicas 

Evento Clase Mínimo 

Men's One Person Dinghy   Laser 15 

Women's One Person Dinghy   Laser Radial 15 



 
                                                                                                    
 

        
 

 

Men's Two Person Dinghy   470 15 

Women's Two Person Dinghy   470 15 

Men’s Windsurfing RSX 15 

Women’s Windsurfing RSX 15 

Men's Skiff    49er 10 

Clases Juveniles World Sailing  

Men One Person Dinghy 
Laser Radial 
 

15 

Two persons Dinghy 420 15 

 
 
 
Clases Invitadas 

Evento Clase Mínimo 

Boys and Girls One Person Dinghy   
Europe 
Laser 4.7 

15 
15 

Boys and Girls Two Person Dinghy   420 15 

Boys and Girls Windsurfing T293 15 

Men’s and Women’s Windsurfing 
Raceboard 
Formula 

15 
15 

Radio Sailing IOM 15 

 

3.7  La organización puede cancelar la regata para aquellas clases que no alcancen el 
número mínimo de inscritos el día 1 de marzo a las 00:00h. Los regatistas serán 
notificados de esta decisión vía email y será publicado en la página web del evento. 
Los derechos de inscripción de las clases canceladas serán devueltos.  

 
4.  PRECIOS 

 
4.1  Los precios son en euros impuestos incluidos. Las inscripciones recibidas hasta el día 

1 de marzo tendrán el precio de inscripción previa. El pago deberá hacerse a través 
de la página web en el siguiente enlace.   www.cvolympicweek.com 

 
 Clases Olímpicas  

 Clase  Inscripción Inscripción Previa 

Individuales (laser std) 
(rad fem.-RSX) 

95 € 
           60 € 

75 € 
             40 € 

Dobles  (49er-470) 120 € 100 € 
Entrenadores 20 € 10 € 

 

 WS Clases Juveniles 



 
                                                                                                    
 

        
 

 

Clase Inscripción Inscripción Previa 

Laser Radial Masculino  25€ 20€ 
420 60€ 40€ 
T293 25€ 20€ 
Raceboard 25€ 20€ 
Formula W 25€ 20€ 
Entrenadores   20€ 10 € 

 

            Clases Invitadas 

       Clase Inscripción Inscripción Previa 

Laser 4.7 25€ 20€ 
Europe 25€ 20€ 
IOM 25€ 20€ 
Entrenadores   20€ 10 € 

 
4.2  Si la inscripción es cancelada por el competidor, la devolución de derechos será como 

sigue: 
Fecha Cancelación Devolución 

Hasta el 15  Febrero 2017 80% 
Entre 15 Febrero al 3 Marzo 2017 50% 
Después 3 Marzo 2017 0% 

 

5. FORMATO 

 

5.1  La regata se correrá en flota para las Clases Olímpicas y la Clase Laser Radial, los 
Laser 4.7 podrán ser divididos en flotas en función del número de inscritos. Si hay 
más de 80 Inscritos en una clase, se podrá cambiar a una serie clasificatoria y una 
serie final. 

 

6.  PROGRAMA 

 
 

6.1  El registro de competidores y entrenadores está previsto el miércoles 8 para las 
clases Laser Std y 470 y el jueves 9 para el resto de clases de 9.30 a 19.30 en las 
Oficinas de Regatas. 

 La Clase IOM tendrá registro el dia 10 a partir de las 16.00 en Oficina de Regatas y el 
día 11 en la sede de Puerto Romero. 

6.2  La Reunión de entrenadores y jefes de equipo está prevista el miércoles 9 de marzo a 
las 18.00h para las clases Laser Std y 470 en el salón del RCNT  y RCRA 
respectivamente. El resto de Clases se anunciará en el TOA y TOA Virtual. 

6.3  El programa de regatas y fechas de regata es: 
  
 
Clases Olímpicas: 

Evento Días Regata Numero pruebas 

Laser Standard  9 – 12 Marzo 2017 12 
Laser Radial Femenino 10 – 12 Marzo 2017 9 
49er 10 – 12 Marzo 2017 12 
470 M&F 9 – 12 Marzo 2017 12 
RSX 10 – 12 Marzo 2017 12 
 

Clases Juveniles - Invitadas 



 
                                                                                                    
 

        
 

 

Laser Radial Masculino – Laser 4.7-
Europe 

10–12 Marzo 2017 9 

420 10-12 Marzo 2017 9 
IOM 10-12 Marzo 2017 I.R. 
Formula-T293-Raceboard 10–12 Marzo 2017 12 
6.4  El último día de regata, no se dará una señal de atención después de las 16.00h. 
 
 
7.  MEDICION 

 

7.1  Cada barco dispondrá de un certificado de medición valido (Si así lo definen sus 
reglas de clase). Cada barco utilizara un número de vela aprobado tal y como marca 
el RRV. 

7.2  Todos los participantes presentaran su tarjeta de clase al realizar la confirmación de 
inscripción. 

7.3  Los barcos estarán sujetos a controles de medición en cualquier momento durante el 
evento. Los procedimientos de inspección estarán detallados en las Instrucciones de 
Regata o de medición. 

7.5  Las limitaciones de equipamiento, tal y como se especifican en las reglas de clase 
serán aplicadas. 

7.6 La clase Laser Standard y la Clase 470 podrá tener control de medición previo el 
miercoles 8 de 10.30h a 19.00h. 

 
8.  INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
 Las Instrucciones de regata estarán disponibles a partir del día 6 de marzo en la 
Oficina de Regatas , el TOA y el TOA Virtual en la pagina web del evento.  
 

 

9.  SEDES 
 
9.1  Las sedes de la regata serán el Real Club Naútico Torrevieja, Marina Salinas y Club 

Naútico Marina Internacional en Torrevieja y el Real Club de Regatas Alicante en 
Alicante. 

Las clases estarán situadas en las siguientes ubicaciones: 
   
 
Clases Olímpicas 

Clase Ubicación 

Men's One Person Dinghy (Laser Std) RCN Torrevieja 
Women's One Person Dinghy (Laser 
Rad) 

RCN Torrevieja 

Men's Skiff  (49er) Marina Internacional  Beach 
M & W Double Persons Dinghy (470) RCR Alicante 
M&W Windsurfing (RSX) RCR Alicante 

 
 
 
 
 
  Clases WS Juveniles e Invitadas 

 One Person Dinghy (Laser Rad Mas.-
Laser 4.7-Europe) 

RCN Torrevieja 



 
                                                                                                    
 

        
 

 

IOM Puerto Romero (Torrevieja) 
M&W Windsurfing 
(T293,Raceboard,Formula) 

RCR Alicante 

M&W Duble Persons Dinghy (420) RCR Alicante 
 
9.2  El Área de Regatas estará situada en la Bahía de Torrevieja y la Bahía de Alicante. 
 
10.  RECORRIDOS 
  
Los recorridos serán Barlovento/Sotavento o Trapecios, podrán utilizarse los recorridos 

adoptados por la ISAF para los Juegos Olímpicos 2020. 
 
11. PENALIZACIONES 
  
Para los Skiff Masculinos 49er, las reglas RRS 44.1 y RRS P2.1 son modificadas de tal 

modo que la penalización de dos giros es sustituida por un giro. 
 

 

12.  PUNTUACION 
 
12.1  Se aplicara el Apéndice 12 del RRS. 
12.2 Al menos será necesario completar dos pruebas para que el Campeonato sea válido. 

Con 5 o más regatas completadas habrá un descarte. 
 
13. BARCOS DE ENTRENADORES Y APOYO 
 
13.1 las embarcaciones de entrenadores y soporte estarán registradas en la oficina de 

regatas y deberán cumplir la legislación vigente. La Organización puede rehusar  
registros y/o aceptar registros fuera de plazo a su discreción. 

13.2  Todas las embarcaciones de apoyo mostraran las tres letras del código Nacional de 
su autoridad Nacional mientras estén a flote. La mínima altura será 200mm. Y serán 
visibles a ambas bandas de la embarcación. 

13.3  Los barcos de apoyo de entrenadores, jefes de equipo u otro personal de apoyo 
permanecerán fuera del área de regatas desde la señal de atención hasta que todas 
las embarcaciones hayan finalizado o el Comité de Regatas señale aplazamiento, 
llamada general o anulación. 

13.4  Todos los entrenadores presentaran la documentación de las embarcaciones y su 
seguro. Los entrenadores españoles además presentaran su licencia de técnico 
(RFEV). 

 
14.  ZONA DE VARADA 
  
Las embarcaciones volverán a su zona de varada asignada cada día en la explanada o 

puerto. 
Las embarcaciones no saldrán de su zona de varada durante la regata salvo permiso escrito 

del comité de regatas. 
 
 
 
15.  RADIO COMUNICACIONES 
  



 
                                                                                                    
 

        
 

 

Ningún barco hará o recibirá radiotramisiones, mensajes de texto o llamadas telefónicas 
mientras este en regata, excepto por una emergencia o por uso de equipamiento 
provisto por el comité de regatas. 

 
16.  PREMIOS 
 
16.1  Habrá premio a los tres primeros de cada clase y categoría establecida. 
16.2 Solo las Clases Olímpicas serán elegibles para el ganador absoluto del Trofeo  III 

CVOW.  
16.3  El nombre del ganador absoluto será grabado en el trofeo. 
16.4 La RFEV entregará placa de Campeón de la Copa de España a los primeros 

clasificados españoles en las distintas categorías confirmadas (10 inscritos): 
470 M/F 

470 sub24  M/F 

Laser Standard 

Laser Standard sub 21 

Techno sub 15 M/F 

Techno sub 17 M/F 

RSX sub 19 juvenil M/F 

RSX sub 21 M/F 

RSX absoluto M/F 

Raceboard (Absoluto, Juvenil sub20, Master, Gran Master, Veterano, Femina)  

Formula Windsurfing (Absoluto, Juvenil sub20, Master, Gran Master, Veterano, Femina) 

 
 
 
17. SEGUROS 
  
Cada tripulación participante presentará un seguro de responsabilidad civil con una 

cobertura de al menos 1.500.000€ o equivalente por incidente. Licencia Federativa en 
el caso de participantes españoles. 

 
18.  RESPONSABILIDAD 

 

Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  
 
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 este Anuncio de Regata y las Instrucciones 
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 
 

19. DERECHOS DE IMAGEN 
 
19.1 Al participar en este evento, los competidores conceden automáticamente a la 

autoridad organizadora y sus sponsors, el derecho a perpetuidad para realizar, usar y 
exhibir, en cualquier momento a su discreción, cualquier imagen y directo, grabada o 



 
                                                                                                    
 

        
 

 

filmada en televisión u otras reproducciones del atleta durante el periodo de 
competición, sin compensación. 

19.2 Las embarcaciones pueden ser requeridas a portar cámaras, equipo de sonido o GPS 
por la autoridad organizadora. 

19.3  Los competidores podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición. 
 
 
 
 

20.  ENTRENAMIENTOS 
  
Desde el  de marzo hasta el 9 de marzo podrán entrenar sin costes de estancia en las 

sedes todos aquellos participantes en la  CVOW2017, que se hayan inscrito y 
confirmado el pago. 

 Todos aquellos equipos que deseen venir y entrenar en Torrevieja antes de la regata 
deben informar a la Oficina de Regatas en  vela@rcnt.com    

          Todos aquellos equipos que deseen venir y entrenar en Alicante antes de la regata 
deben informar a la Oficina de Regatas en  vela@rcra.es  

 
 
21.  ALOJAMIENTO 
 
Hay Hoteles concertados a precio especial para la régata en Torrevieja, contactar a  
 
 HOTEL FONTANA PLAZA 3* (500 metros andando desde RCNT) 

Tel: +34 966 928 925 Fax: +34 966 928 685 
e-mail: jeferecepcion@hotelfontanaplaza.com  , www.hotelfontanaplaza.com 
 
APARTAMENTOS MARINA INTERNACIONAL.  (500 Metros andando desde RCNT) 
Reservas: +34 965 707 961  
reservasm1@marinainternacionalgroup.com , http://www.marinainternacional.com/ 

 

 
 

Hay Hoteles concertados a precio especial para la régata en Alicante, contactar a  
 
 HOTEL MAYA *** 

Tel: +34 965 261 211 Fax: +34 965 261 976 
 maya@hotelalicantemaya.com http://www.hotelalicantemaya.com 
 
 HOTEL ALBAHIA *** 

Tel: +34 965 155 979  
 hotelalbahia@albahia.com http://www.albahia.com/ 
 
 
 
22.  OTRA INFORMACION 
  
Para cualquier otra información, por favor contactar con: 
  
 Sede Torrevieja e-mail: vela@rcnt.com  
 
 Sede Alicante e-mail:    vela@rcra.es  



 
                                                                                                    
 

        
 

 

 
         Oficina FVCV e mail:     jmliceras@somvela.com 
 

 

 

Valencia, Noviembre 2017 


