
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXVI TROFEO NACIONAL ALMIRANTE FARRAGUT 
44         TROFEO FARRAGUT CHICO. 
23           TROFEO FARRAGUT LASER. 
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ANUNCIO DE REGATAS 
            
   El trofeo anunciado  se celebrarán en aguas de la Bahía de Ciutadella,  29 y 30,  de Octubre 2022, organizado por el Club Nàutic 
Ciutadella bajo los auspicios de la Federación Balear de Vela.  
    Puntuable para clasificatorio insular grupo Plata.  
 



 

 
1.- REGLAS 
1.1   Las regatas se regirán por: 

 El Reglamento  Internacional de Regatas  a Vela (RRV Word Sailing 2021-24). 
 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela.  
 El Reglamento Deportivo de La Federación Balear de Vela 
 Las Reglas de las respectivas Clases que participan. 
 El Anuncio y las Instrucciones de Regata. 
 Se aplicará el Apéndice P del RRV. Además el comité  ( Jury)   podrá realizar una labor de enseñanza en los valores deportivos 

recogidos en el programa ESPORT PER L´EDAT ESCOLAR del CIME , esto modifica el Apéndice P.  
 La Regla 40.1 del RRV “Dispositivos Personales de Flotación” es de aplicación en todo momento mientras se halle a flote sin 

necesidad de hacer ninguna señal. La RRV 90.3(e) es de aplicación salvo que la expresión “24 horas” es sustituida por “60 minutos”  
 En todas las Reglas que rigen este evento: La infracción de las reglas señaladas como [NP] no será motivo para protestas entre 

barcos. Esto modifica la regla 60.1(a).  
 [NP] [DP] Las medidas sanitarias de prevención frente al COVID 19 que estén en vigor durante el evento.  
 [NP][DP]Se podrá exigir a las personas de apoyo a hacer uso de  flotación personal mientras estén a flote, así como todas las 

embarcaciones de apoyo deberán estar provistas de una radio VHF en estado de funcionamiento  
 [NP][DP]Todo regatista o personal de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable dada por un miembro de la organización. 
 Los participantes deberán someterse, seguir y respetar las indicaciones del Comité Organizador en cuanto a la normativa Covid que 

tendrán a disposición en el TOA antes del inicio de la competición. 
1.2   El presente anuncio puede ser modificado por las Instrucciones de Regata. De existir alguna discrepancia entre el Anuncio  y las 
Instrucciones prevalecerán estas últimas (IR). 
1.3   REGLA ESPECIAL;  Ecología. Es una  regata VERDE, es un evento deportivo  mediante el cual reivindicamos un mar 
limpio. Todos los deportistas implicados cuidan del vertido de residuos, tanto en las instalaciones portuarias como en el 
mar haciendo uso debido de los contenedores de reciclaje.  
 
2.- CLASES QUE PARTICIPAN 
2.1   Participarán en estos trofeos las clases  OPTIMIST y   ILCA de haber un mínimo de 4 participantes. 
 
3.- ELEGIBILIDAD 
3.1  Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad de la WS  reflejadas en la   reglamentación 19  de la WS  y  las 
prescripciones de la RFEV.  
 
4.- PUBLICIDAD 
4.1  Aplicación de la reglamentación 20 RRV. Regla 80 del RRV. 
4.2  Podrá requerirse de los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado  20.3.1 (d) (i)  de la reglamentación 20 del 
código de  publicidad de la ISAF.  Quedan modificadas las reglas de la Clase que opongan a esta  previsión. 
 
5.- INSCRIPCIONES 
5.1  Las  pre-inscripciones se formalizarán necesariamente a través de la pagina web de la FBV, 
www.federacionbalearvela.org, y deberán remitirse antes de las 20:00 horas del dia anterior a la jornada de inicio de 
las pruebas programadas 
5.2- El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la fecha límite. 
5.3 Documentación regla AR 6.2 y los Certificados prevencion Covid descritos en el protocolo ,deberá ser 
enviada a escoladevela@cnciutadella.com los dias previos al evento. 
 
6.- REGISTRO DE PARTICIPANTES 
6.1  Inscripción y registro de participante. Cada entrenador  o representante del club o patrón deberá registrarse en la 
Oficina de Regatas via mail, escoladevela@cnciutadella.com ,antes de las 19,30 horas del día anterior a la jornada de 
inicio de pruebas programadas 
6.2  El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes documentos: 
      a) Licencia federativa habilitada por la Real Federación Española de Vela del año en curso; 

b) Tarjeta de la Asociación Española de la Clase en la que participa del año en curso. 
c) Certificado de Medición válido para la embarcación.  
d) Fotocopia del D.N.I. 
e) Los Técnicos ó entrenadores deberán registrarse, presentar la tarjeta Federativa de Técnico del año en curso,  así 
como el seguro y documentación de la neumática que utilicen. 
 

 
7.- PROGRAMA 

SABADO 29 de Octubre  

 

9 a 10h. 

12,00h 

Registro de participantes  

Pruebas  

DOMINGO  30 de Octubre  

 

10.30h 

17,15h 

Pruebas 

Entrega de Trofeos 
 



 

 
-En caso de que los asistentes de fuera de Menorca tuviesen algún contratiempo con el desplazamiento, el comité organizador puede 
modificar el programa. 
 
8.- FORMATO DE COMPETICION 
8.1   La regata se navegará en flota, sin embargo de haber más de 70 participantes inscritos de una clase , se podrá  navegar por grupos. 
8.2   Hay   programadas   6   pruebas, de  las  cuales   deben   celebrarse  2  para  que  el  Trofeo sea  válido.  
8.3   No se navegaran más de 4 pruebas en un día.    
8.4   Solo en el último dia de regata, la hora límite de la última señal de atención para las clases  será el a las 15.30 horas, salvo como 
consecuencia de una llamada general. 
 
9.- PUNTUACION  
9.1  En los trofeos Farragut se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, del Apéndice A4.1 de RRV. 
9.2  Puntuaran todas las pruebas y  habrá un descarte por cada 5 pruebas.  
 
10.- PREMIOS 
10.1   El número de trofeos se publicará en el TOA, según clasificación general, para  las clases que haya un mínimo de 4 participantes.  
En la clase Optimist los premios  se  establecen por grupos según categoría establecida por la clase. En la clase laser se dará por categorias 
masculino y femenino y sub 16 
10.2   Para optar al premio especial “Almirant Farragut” debe haber un mínimo de 15 participantes en su clase que hayan completo el 50% 
de las pruebas. 
 
11.- RESPONSABILIDAD 
11.1   Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
El Comité Organizador o cualquier otra persona u organismo involucrado en la organización del evento rechaza responsabilidad alguna por 
pérdidas, 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. 
14.1  Se recuerda a todos los participantes la obligación de cumplir con la legislación y normativa sobre el tráfico marítimo que prevalecerá 
sobre las reglas de índole  deportivo. Especialmente la obligación de  remolque de todas las embarcaciones de cada equipo hasta que se 
haya sobrepasado el canal de acceso al Port de Ciutadella. 
14.2  Las embarcaciones de apoyo a los participantes tendrán atraque reservado en el C.N. Ciutadella durante los días de competición 
siempre que se hayan registrado en la oficina de regatas presentando la correspondiente documentación:  Seguro de Responsabilidad Civil, 
Certificado de navegabilidad , Titulación adecuada para el manejo de la embarcación a emplear. 
 
12.- ALOJAMIENTO  
  12.1 Alojamiento recomendado  consultar gran variedad de pequeños establecimientos en el interior de Ciutadella. El Claustre de 
Ciutadella, aCheap & Chic Hotel, Apartamentos Ciutadella, Sodium Boutique Hotel, Samuel y Benjamin, Apartamentos Skyline……. 
 
13.- DESPLAZAMIENTO 
   13.1 Barco: Balearia y Menorca lines Ferry ofrece servicio de  ferris entre Alcudia y Ciutadella y Transmediterránea tiene servicio entre 
Palma y Mahon, Avión, servicio entre Palma y Mahon 
 
14.- DERECHOS DE IMAGEN  
     14.1 Los derechos de imagen pertenecen al Club Ciutadella que podrá usarlos de forma onerosa o gratuita. La participación en este 
trofeo significa la aceptación expresa de este punto del anuncio. 
 
15. MODIFICACIONES A ESTE ANUNCIO 
15.1 La Organización se reserva el derecho de modificar este Anuncio. Cualquier modificación hecha a este Anuncio con anterioridad a 
la semana anterior a la jornada del inicio de las pruebas  será publicado de forma adecuada (RRV 88.2) en la página web del evento: 
www.federacionbalearvela.org .  
 
 
                                

Ciutadella,  Septiembre  2022 
El Comité Organizador. 

 


