RIAS BAIXAS CATA RAID

2020 COPA DE ESPAÑA CATAMARANES
LARGA DISTANCIA
Real Club Náutico de Vigo
Del 6 al 9 de Agosto de 2020

INSTRUCCIONES DE REGATA
1.
1.1

REGLAS
La regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017-2020 (RRV).

1.2

Las Reglas de Regatas de Catamaranes de vela ligera (R.C.V.L.) y Reglas de medición para
regatas Interseries de Catamaranes de Vela Ligera (RMC).

1.3

El Reglamento de Competiciones de la RFEV2020.

1.4
1.5

[NP][DP] El Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19” (Ver Anexo A, A.R.)
[NP][DP] En adición al Anexo A del Anuncio de Regatas, el uso de mascarillas de protección
será obligatorio en todo momento mientras se halle en tierra salvo los casos previstos por las
autoridades competentes.

1.6

En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace referencia a que una infracción de
esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV)

1.7

La regla 44.1 se modifica de manera que la Penalización de Dos Giros se sustituye por la
Penalización de Un Giro.

1.8

[NP][DP]Las Instrucciones de Equipamiento y Seguridad que formen parte de las
Instrucciones de Regata.

1.9

1.8La Regla 40 del RRV es de aplicación en todo momento mientras se hallen a flote sin
necesidad de hacer ninguna señal. Esto modifica el Preámbulo de la Parte 4 y la regla 40 del
RRV. La infracción de las reglas en AR e IR de este evento señaladas como [NP] no será motivo
para protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a) RRV.

1.10 La penalización por infracciones de las IR señaladas como [SP] serán fijas, sin audiencia e
impuestas por el Comité de Regatas o una penalización discrecional impuesta por el Comité de
Protestas con una audiencia. (modifica las Reglas 63.1 y A5 del RRV).

1.11 [DP]Todo participante cumplirá con cualquier instrucción razonable dada por un miembro de la
organización.

AVISOS A LOS PARTICIPANTES

2.
2.1

Los avisos a los participantes y clasificaciones, se expondrán en el Tablón Oficial de Avisos
(TOA) virtual

2.2

El

TOA

virtual

se

establecerá

en

la

web

de

la

regata

http://rcnvigo.sailti.com/es/default/races/race/text/RBCR%C2%B420-esy con apoyo de
un grupo de WathsApp únicamente para participantes.

MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA

3.
3.1

Toda modificación a las Instrucciones de Regata se expondrá en el TOA virtual dos horas antes
de la señal de atención de la primera prueba del día, excepto cualquier modificación del
programa, que se anunciará antes de las 20:00 horas del día anterior a su efectividad.

SEÑALES ESPECIALES [NP][SP]

4.

En tierra

4.1

Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS) que se instalará las
diferentes zonas de varada de cada una de las etapas.

4.2

Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se usará la siguiente señal especial:

a) La bandera “D” del Código Internacional de Señales (CIS) con un sonido, significa:
“Los participantes pueden dirigirse a la zona de regatas; la próxima señal de atención no
se dará antes de 30 minutos”.

b) Ningún barco puede abandonar la zona de varada antes de que se largue esta señal, salvo
autorización expresa del Comité de Regatas.

El incumplimiento de esta IR, será penalizado por el Comité de Regatas, sin audiencia
añadiéndole al infractor 5 puntos, de la forma que establece la regla 64.1 (c) del RRV
(Modifica las reglas 63.1 y A5 del RRV).
En mar

4.3

Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se usará la siguiente señal especial:

a) Cuando AP o N sobre H o A del CIS sea izada en cualquier barco del Comité de Regatas,
significa:

“Los participantes deben dirigirse inmediatamente a tierra”
El incumplimiento de esta IR, será penalizado por el Comité de Regatas, sin audiencia
añadiéndole al infractor 5 puntos, de la forma que establece la regla 64.1 (c) del RRV (Modifica
las reglas 63.1 y A5 del RRV).

b) La bandera “Cruz Roja” del CIS izada a bordo del barco del Comité de Regatas, sin las
señales anteriores, significa:

“Los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán colaborar con el Comité
Organizador en las labores de seguridad”.

c) Si el barco del CR iza la bandera “L” del CIS que significa:

“Se modifica la situación del campo de regatas, síganme hasta la nueva situación”
o “Se efectuará un aviso o modificación por el canal de la regata y acérquense al
CR”.
Una incorrecta recepción o una ausencia de la misma no dará motivo a una
solicitud de reparación (Modifica la RRV 60.1 y 62.1).

5.
5.1

PROGRAMA DE PRUEBAS
Están programadas seis pruebas en un total de 4 días, de las cuales deberán completarse como
mínimo tres pruebas válidas, para que la Copa de España de Catamaranes Larga distancia 2020
sea válida.

FECHA

HORA

ACTO
Registro de participantes Entrega Instrucciones de Regata

10:00 - 11:30

Chequeo de elementos de seguridad

Jueves 6

Viernes 7
Sábado 8

Domingo 9

5.2

6.
6.1
7.
7.1

12:00

REUNION DE FLOTA

13:00

SALIDA

11:00

REUNION DE FLOTA

12:00

SALIDA

11:00

REUNION DE FLOTA

12:00

SALIDA

11:00

REUNION DE FLOTA

12:00

SALIDA

18:00

Entrega de trofeos - Clausura

VIGO - CIES/CIES-PORTONOVO

PORTONOVO-SALVORA/SALVORA-RIVEIRA

RIVEIRA-TAMBO

TAMBO-VIGO

El domingo día 9 de agosto de 2020 no se dará ninguna señal de salida después de las 15:00
horas.

FORMATO DE COMPETICIÓN
Se navegará en flota.

BANDERAS DE CLASE
La bandera de Clase será la siguiente:

Clase
Interseries

Bandera
Numeral 1 del CIS

8.
8.1
9.

CAMPO DE REGATAS
En el Anexo A muestra las zonas de regata.

RECORRIDOS

9.1

El ANEXO C RECORRIDOS muestra los recorridos, incluyendo el orden en que han de pasarse
las balizas y la banda por la que ha de dejarse cada una de ellas.

9.2

La situación de los posibles recorridos de regatas será el descrito en el ANEXO C RECORRIDOS
entregado conjuntamente con estas instrucciones en formato A4 plastificado para consultarse
a bordo.

9.3

Será obligatorio respetar las señales de navegación.

9.4

Para indicar que hay baliza de desmarque se izará antes de o con la señal de atención una
bandera verde o roja indicando que la baliza se deberá dejar por estribor o babor
respectivamente.

10.

BALIZAS

10.1 Balizas de Salidas: Barco del comité de regatas con bandera naranja en el extremo de estribor
y baliza Troncocónicas de color AMARILLO en el de babor

10.2 Baliza de desmarque: Troncocónica de color amarillo
10.3 Balizas de Llegadas: Barco de llegadas y baliza Troncocónica de color AMARILLO
11.

LA SALIDA

11.1 La zona de salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros hacia
barlovento y sotavento de la línea de salida, y 50 metros hacia fuera de cada extremo de la
línea.

11.2 La línea de salida será entre mástil con bandera naranja en el extremo de estribor de la línea y
banda de barlovento de la baliza de salida.

11.3 Para alertar a los barcos que una prueba o secuencia de pruebas comenzará en breve, se izará
una bandera naranja (con una señal fónica) durante al menos CINCO minutos antes de la señal
de atención.

11.4 Ningún barco saldrá más tarde de 10 minutos después de la señal de salida. El que lo hiciese,
será clasificado sin audiencia DNS (Modifica las reglas A4 y A5).

11.5 Los barcos del Comité de Regatas, podrán mantenerse en posición a motor si las condiciones
fuesen desfavorables.

12.

CAMBIO DE RECORRIDO DESPUÉS DE LA SALIDA

12.1 No se realizarán cambios de recorrido tras la salida.
13.

LA LLEGADA

13.1 La “zona de llegada” se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros hacia
barlovento y sotavento de la línea de llegada y 50 metros hacia fuera de cada extremo.

13.2 La línea de llegada estará determinada entre un mástil o percha con la bandera azul en el barco
del Comité de Regatas y la parte más cercana al recorrido de baliza de llegada (IR 10.3 y Anexo
B).

13.3 El barco de llegada del Comité de Regata podrá mantener su posición a motor.
14.

TIEMPO LÍMITE

14.1 Los tiempos límites y la duración estimada de las pruebas es como sigue:

PRUEBA

DISTANCIA

VIGO - CIES

13 NM

CIES - PORTONOVO

15 NM

PORTONOVO - SALVORA

12 NM

SALVORA - RIVEIRA

13 NM

RIVEIRA - TAMBO

25 NM

TAMBO - VIGO

24 NM

14.2 Un barco que no termine dentro de los 60 minutos después de la llegada del primero que
navegue el recorrido y termine será clasificado como “No terminó” (DNF). (Esto modifica las
reglas 35, A4 y A5)

14.3 La hora límite por día serán las 19:30 horas. Todas aquellas embarcaciones que no hayan
terminado antes de esa hora serán clasificadas sin audiencia como DNF. (Esto modifica las
reglas 35 y A4). Si ningún barco ha finalizado antes de dicha hora límite la prueba será anulada

15.

PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN

15.1 Las protestas, solicitudes de reparación y reapertura se harán por escrito en formularios que
estarán disponibles en la Oficina de Regata (ver Anexo C) y se presentarán en ésta, dentro del
tiempo límite correspondiente.

15.2 Una embarcación que tiene la intención de protestar, deberá de informar a la embarcación del
Comité de Regatas en el momento de cruzar la línea de llegada, e indicar a quien o quienes
tiene intención de presentar protesta y esperar hasta que esto haya sido reconocido por el
Comité de Regatas. (Adición a la Regla 61.1(a) del RRV).

15.3 Plazo para Protestar:
a) El plazo para protestar terminará 60 minutos después de la llegada del barco que protesta.
b) La hora límite para presentar una petición de reparación por hechos no acaecidos en la mar,

finalizará media hora después de la exposición de las clasificaciones del día, si esta
exposición tiene lugar antes de las 20.00 horas o, excepto el último día de la regata, a las
09.30 horas del día siguiente si la exposición se efectúa posteriormente. (Modifica la regla
62.2 del RRV).

15.4 Esta hora límite finalizará el último día de la Regata, treinta minutos después de la exposición
de la clasificación general en el TOA.

15.5 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de

audiencias y de su hora se anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de media hora
después de finalizar el plazo para protestar. En principio las protestas se tramitarán en el orden
aproximado de recepción y se pide a las partes permanezcan en las proximidades de la sala de
protestas a fin de acelerar las audiencias.

15.6 Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablón Oficial de Avisos la lista de los

barcos penalizados bajo las reglas A5. Un barco así notificado puede solicitar una reparación no
más tarde de los 30 minutos siguientes a la hora límite para protestar.

15.7 Las protestas relacionadas con reglas de medición se acompañarán del depósito en metálico a

que obliga el reglamento de competiciones de la RFEV y la prescripción de la RFEV a la regla
64.3 (d)del RRV.

15.8 Se expondrán los avisos de las protestas hechas por el comité de regatas, el comité técnico o
el comité de protestas a fin de informar a los barcos conforme a la regla 61.1(b) del RRV.

16.

PUNTUACIÓN

16.1 Hay programadas 6 pruebas, de las cuales deberán completarse tres pruebas para la validez de
la Copa de España.

16.2 Se aplicará el Apéndice A y además el sistema de puntuación baja, descrito en la regla A4.1 del
RRV con las siguientes indicaciones:

a) Cuando se hayan completado menos de 5 pruebas, la puntuación total de cada barco será
la suma de todos sus puntos.

b) Cuando cinco o más pruebas hayan sido completadas, la puntuación total de cada barco
será su puntuación total descartando su peor resultado.

16.3 Para solicitar una corrección de un supuesto error en los resultados publicados de una prueba

o serie, un barco puede deberá completar un "Formulario de revisión de resultados" disponible
en la Oficina de Regatas.

17.

EMBARCACIONES OFICIALES

17.1 Las embarcaciones oficiales y de seguridad irán identificadas con la bandera oficial del evento.
17.2 La embarcación del Comité de Regatas tendrá además una bandera Amarilla.
17.3 La embarcación con el Coordinador de Seguridad además de la bandera oficial del evento,
también tendrá la bandera “G” del CIS.

18.

EMBARCACIONES DE APOYO Y ENTRENADORES [NP] [DP]

18.1 Los jefes de equipo, entrenadores y demás personal de apoyo permanecerán fuera de las zonas

definidas en las IR 11.1. y 13.1, donde las embarcaciones estén regateando desde señal de
atención hasta que todos los barcos hayan terminado o se hayan retirado, o hasta que el comité
de regata señale un aplazamiento, una llamada general o una anulación.

18.2 En el caso que un participante pueda necesitar ayuda o se considere que pueda estar en una

situación de riesgo inminente, el entrenador o embarcación de apoyo podrá entrar en la “zona
de regata”, evitando en todo momento molestar a las embarcaciones que están compitiendo y
respetando a las embarcaciones de la organización y las instrucciones que estas puedan dar.

18.3 Todos los entrenadores han de llevar a bordo una emisora operativa y a la escucha en todo
momento en el canal mientras se hallen fuera del lugar de amarre asignado. Se podrán hacer
controles de seguridad a las embarcaciones de entrenadores en cualquier momento.

19.

CANAL OFICIAL DE LA REGATA

19.1 El canal oficial de la regata es el 71 de VHF.
20.

REGLAS DE SEGURIDAD [NP]

20.1 Será de aplicación el Protocolo de Seguridad RBCR´20, disponible en el TOA Virtual y su

incumplimiento será obligatorio.

20.2 [DP] El programa de seguimiento tendrá que estar operativo en todo momento y la no emisión
podrá ocasionar una protesta por parte del Comité Organizador o de Regatas.

20.3 [SP] Inmediatamente antes de hacerse a la mar para regatear e inmediatamente después de
su llegada a tierra pero no más tarde de la hora límite para protestar, el patrón de cada barco
participante firmará personalmente en un formulario de control en la Oficina de Regata. Esta
obligación se aplicará cada vez que los barcos vuelvan a tierra entre prueba y prueba.

Los barcos que no cumplan con esta instrucción serán penalizados sin audiencia por el Comité
de Regatas con una penalización de 5 puntos en la prueba más recientemente completada,
aplicada como indica la regla 44.3 RRV. (Modificación a las reglas 63.1 y A5 del RRV). No se
aplicará mas de una penalización en la misma prueba y si no se navegan pruebas ese día no se
penalizará.

20.4 [DP] Cuando se largue la bandera “Cruz Roja” del CIS a bordo del barco del Comité de Regata,
los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán colaborar con el comité
organizador en las labores de seguridad.

20.5 Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto del previsto y se vea
impedido de llegar al varadero por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta
circunstancia avisando mediante alguna de los siguientes medios:
Real Club Náutico de Vigo
986.44.74.41
Coordinador de Seguridad
650 387 287
Comité Regatas/
Canal 71 VHF
Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo
900.20.22.02

20.6 [DP] Los barcos que se retiran (RET), que abandonan el campo de regatas en cualquier

momento antes de terminar (DNF), deberán notificar por radio al equipo de regata y presentar
un formulario antes de que termine el plazo para protestar.

21.

SUSTITUCION DE PARTICIPANTES [DP][NP]

21.1 Únicamente puede ser sustituido el tripulante (no el timonel).
21.2 Una sustitución exige previo permiso escrito del Comité de Regata, quien lo otorgará
únicamente en caso de enfermedad (pudiendo exigir un certificado médico), accidente u otras
circunstancias especiales e indicará expresamente el tiempo de validez de la sustitución.

21.3 Las solicitudes de sustitución se harán a través de la OR antes de las 10.00 horas del día en

que se celebre la prueba. En caso de emergencia, a criterio del Comité de Regata, puede
concederse retrospectivamente después de aquella hora.

22.

CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y MEDICIÓN. NUMEROS DE VELA
[DP][NP]

22.1 Un barco o su equipamiento puede inspeccionarse para comprobar el cumplimiento de las reglas

de clase e instrucciones de regata. En el agua, un barco puede recibir instrucciones de un
medidor del Comité de Regata para dirigirse inmediatamente a una zona determinada para
inspección.

22.2 Los barcos inscribirán y usarán únicamente el número de vela que aparece en el Certificado de
Medición, excepto previa autorización escrita del Comité de Regata.

22.3 [SP] Los barcos que incumplan la regla 77 y el Apéndice G del RRV, las Prescripciones de la

RFEV a dicho Apéndice o la IR 22.2, podrán ser clasificados como (DNC) sin previo aviso y sin
audiencia. (Modifica las reglas 63.1 y G4 del RRV).

23.

PUBLICIDAD MIENTRAS SE ESTÉ EN REGATA E INTRUCCIONES DE

COLOCACIÓN [NP]
23.1 Los barcos mostrarán publicidad del evento proporcionada por la Autoridad Organizadora de
acuerdo con la Reglamentación 20 de la World Sailing desde el momento que finaliza el registro
de participantes hasta después de terminar el plazo de protestas el último día de regatas.

23.2 Los adhesivos se colocarán en ambas amuras de forma paralela a la cubierta.
23.3 La distancia de los adhesivos deberá ser no más bajo de 75 mm de la cubierta y no más a popa
de 300 mm del punto más a proa del casco.

23.4 [SP] Los barcos que no cumplan con esta instrucción serán penalizados sin audiencia por el

Comité de Regatas con una penalización de 5 puntos en la prueba más recientemente
completada, aplicada como indica la regla 44.3 RRV. (Modificación a las reglas 63.1 y A5 del
RRV). No se aplicará mas de una penalización en la misma prueba y si no se navegan pruebas
ese día no se penalizará.

24.

VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA [DP][NP]

24.1 [DP] Será de aplicación la regla 55 del RRV y se amplia a las zonas de varada y puesta en seco
especificadas en la IR 25.

25.

AMARRES Y PUESTA EN SECO [NP][SP]

25.1 Los competidores utilizarán únicamente los lugares que les asigne la organización.
25.2 Se tendrán en cuenta las indicaciones del Protocolo de Seguridad para el acceso a la zona de
varada.

25.3 La infracción de esta regla será de penalizada con 5 puntos en todas las pruebas del evento.
26.

AVITUALLAMIENTO

26.1 La organización entregará avituallamiento a todos los participantes en los tramos intermedios
de cada día de regata.

27.

COMUNICACIONES POR RADIO

27.1 Un equipo de radio VHF marino será obligatorio por barco. Un barco podrá transmitir y recibir
vía radio mientras está en regata. Esto modifica la RRV 41.

28.

PREMIOS

28.1 Se prevén premios para cada uno de los tres primeros clasificados.
29.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

29.1 Los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
29.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la rechazan
responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias organización del evento, 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.

29.3 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”

Anexo A
INSTRUCCIONES DE EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD
El día 5 de agosto de 2020 se realizará el sellado del material indicado en el AR 5.1.

Además, de dicho material, también se comprobará el material del Protocolo de seguridad:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHALECOS
RADIO PORTATIL MARINA VHF CON CANAL 16 ADOSADA AL ASA DE UN
CHALECO
TELEFONO MOVIL ANDROID O APPLE 90% MINIMO EN BATERIA
BATERIA DE SEGURIDAD MINIMO 5000mAh CARGADA
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO WWW.ESTELA.COM INSTALADO Y
FUNCIONANDO
PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO INSTALADO
· https://www.navionics.com/usa/apps/navionics-boating
· https://lightmarine.c-map.com/mobile/c-map-embark-app
1 BENGALA
20 METROS DE CABO REMOLQUE DIAMETRO MINIMO 6 mm.
NAVAJA
SILBATO

Anexo B
ZONAS DE REGATA y SEÑALES DE NAVEGACIÓN

ANEXO C
Recorridos
Canal VHF: 71 y en todos los recorridos se respetarán las señales de navegación (Ver
Anexo B)
Día 1:
Etapa Vigo – Cies
Salida: En las inmediaciones del Club
Llegada: En la ensenada de Cies
Peligros: Canal de Tráfico Ría de Vigo
Etapa Cies - Portonovo
Salida: En la ensenada de Cies
Llegada: En las inmediaciones del Puerto Deportivo de Portonovo.
Peligros: Canal de Tráfico Ría de Vigo, Canal de Tráfico Ría de Pontevedra
Día 2:
Etapa Portonovo - Sálvora
Salida: En las inmediaciones del Puerto Deportivo de Portonovo
Llegada: En la ensenada de Sálvora.
Peligros: Canal de Tráfico Ría de Pontevedra, Pedra de Pegar, Canal de Tráfico Ría de Arosa
Etapa Sálvora - Riveira
Salida: En la ensenada de Sálvora
Llegada: En las inmediaciones de la Illa dos Ratos/Ensenada de Coroso.
Peligros: Canal de Tráfico Ría de Arosa, Cerca de la playa del Castro, Miñoteiras, Lobeiras
Día 3:
Etapa Riveira - Tambo
Salida: En las inmediaciones de la Illa dos Ratos/Ensenada de Coroso
Llegada: En las inmediaciones de la Illa de Tambo
Peligros: Canal de Tráfico Ría de Arosa, Cerca de la playa del Castro, Miñoteiras, Lobeiras, Canal de
Tráfico Ría de Pontvedra
Día 4:
Etapa Tambo - Vigo
Salida: En las inmediaciones de la Illa de Tambo
Llegada: En las inmediaciones del náutico de Vigo
Canal de Tráfico Ría de Pontevedra, Canal de Tráfico Ría de Vigo

