I Regata Ría de Arousa
Cruceros ORC
01 FEB, 29 FEB y 28 MAR DE 2020

Anuncio de Regata

1. ORGANIZACIÓN, LUGAR Y FECHAS
La I REGATA RÍA DE AROUSA está organizada por el Club Náutico Arousa Norte (CNAN) con el patrocinio
de Pazo de Rubianes, A Poutada y A Casa da Tía Elisa.
La I regata Ría de Arousa consistirá en 3 pruebas:

- 01 de febrero: Trofeo Pazo de Rubianes
- 29 de febrero: Trofeo A Poutada
- 28 de marzo: Trofeo A Casa da Tía Elisa
Habrá clasificaciones y trofeos independientes en cada prueba, así como una clasificación general final de
las 3 pruebas.
La entrega de trofeos tendrá lugar el 28 de marzo de 2020 en el Restaurante A Casa da Tía Elisa, donde se
hará entrega de una camiseta de la regata a cada participante.

2. REGLAS
2.1. La regata se regirá por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regata a Vela de la ISAF 2017 –
2020 (RRV);
El reglamento Técnico de Cruceros (RTC 2017-2020) y Anexos:
El reglamento de Medición IMS;
Reglamento del Sistema de Rating ORC (sólo para Cruceros ORC)
Elementos de seguridad obligatorios (OSR), Categoría 5ª.
Anuncio e Instrucciones de Regata. En caso de discrepancias entre el presente Anuncio y las
Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas.

3. PARTICIPACIÓN Y CLASES
3.1. Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado ORC Internacional u ORC Club para 2020.
3.2. En caso de no tener certificado, el Comité de Regatas podrá adjuntar un certificado estimado y
penalizado, no admitiéndose reclamaciones al respecto.
3.3. A la vista de las inscripciones realizadas y en cuanto se compruebe su participación efectiva en la
regata, el Comité de Regatas y Comité Organizador podrá establecer las clases y los cortes de las
mismas, así como situación de algunos barcos en particular según sus características, buscando la
mayor equidad posible, no admitiéndose reclamación al respecto.
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4. INSCRIPCIONES
4.1. Las preinscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto y deberán remitirse
junto con una fotocopia del Certificado válido de Medición (si lo hubiese) antes de las 18:00h del
jueves anterior a la regata a:

nauticoarousanorte@gmail.com
4.2. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la
fecha límite de inscripción.
4.3. El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario de
Registro en la Oficina de Regatas hasta el límite de 1.5 horas antes de la señal de salida de la prueba.
El Comité Organizador se reserva el derecho de ampliar este plazo.
4.4. El Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada de los siguientes
documentos:
a)
b)

c)
d)
e)

Certificado válido de Medición ORC 2020 (si lo tiene).
Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil (daños a terceras personas y bienes),
o ampliación de cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros, hasta una cuantía mínima
de 330.556 euros.
Licencia federativa de deportista 2020 de toda la tripulación.
Fotocopia de la titulación necesaria del patrón para poder llevar la embarcación.
En caso de llevar publicidad, se requerirá autorización de la correspondiente Autoridad para la
exhibición de la misma.

5. PROGRAMA Y PUNTUACIÓN
5.1. La salida y llegada estará formada por el barco del Comité de Regata y una baliza hinchable
troncocónica roja o amarilla.
5.2. Las Instrucciones de Regata podrán introducir variaciones en los recorridos o en el programa previsto.
5.3. Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja.
5.4.

Las clasificaciones se harán aplicando los valores especificados en cada certificado para Recorrido
Oceánico si el viento ha sido relativamente estable u OSN si ha habido grandes encalmadas y
altibajos de viento, no admitiéndose reclamaciones al respecto.
Trofeo PAZO DE RUBIANES
FECHA

HORA

ACTOS

Sábado 01 de
febrero

11:00 a 12:30

Firma de la Inscripciones en oficina de Marina Pobra.

14:00

Salida. Recorrido Costero según meteo.
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Trofeo A POUTADA
FECHA

HORA

ACTOS

Sábado 29 de
febrero

14:00

Salida. Recorrido Costero según meteo.

Trofeo TÍA ELISA
FECHA
Sábado 28 de
marzo

HORA

ACTOS

13:00

Salida. Recorrido Costero según meteo.

A Continuación (una vez
expuestas las clasificaciones)

Recepción y Entrega de Trofeos en A Casa da Tía Elisa.
Rúa Francisco Lorenzo Mariño, 120 – Aguiño, Riveira

6. PREMIOS
6.1. Premios para el ganador de cada uno de los 3 Trofeos, así como para los primeros de cada clase en la
clasificación general final.
6.2. En la entrega de trofeos se hará entrega de una camiseta de la regata a cada participante, por cortesía
de los patrocinadores.

7. INSTRUCCIONES DE REGATA
7.1. Se enviarán por mail a los barcos inscritos.

8. RECORRIDOS
8.1. Los posibles recorridos se incluirán en las Instrucciones de Regata. El recorrido a realizar lo indicará el
Comité de Regatas antes de la señal de atención por el canal 69 V.H.F.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. Todos los participantes de la Regata lo harán bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Comité
Organizador y cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechaza
responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran ocurrir a personas o
cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas
por este Anuncio de Regata.
9.2. Se llama especial atención sobre a Regla Fundamental 4, DECISION DE REGATEAR, de la parte 1 del
RRV que establece: “Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si
continúa en regata”.
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10.AMARRES
10.1. La organización ofrecerá amarre gratuito a las embarcaciones durante la regata en la Marina Pobra
do Caramiñal (Muport), desde un día antes y hasta un día después de cada una de las tres pruebas.
Para ello, deberán solicitarlo con tres días de antelación como mínimo, poniéndose en contacto con
Marina Pobra do Caramiñal.

Teléfono: 608174395, Email: info@muport.es.
10.2. Las embarcaciones que deseen permanecer en la marina de A Pobra durante toda la regata pueden
contactar a Marina Muport, que ofrecerá un precio especial para la regata.

El Comité Organizador
CN AROUSA NORTE
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