
 

 

Anuncio de regatas 
TROFEO “FESTES PATRONALS” 2021  

Clases: Optimist, Laser 4.7 y Windsurf 

Organiza 

Club Náutico Santa Eulalia 

 30 - 31 de enero y 13 - 14 de Febrero del 2020. 
 

 
El Trofeo “Festes Patronals” 2021 de vela ligera para la clase Optimist, Laser 4.7 y windsurf, se 

celebrará en aguas de la bahía de Santa Eulalia los días 30 y 3 de enero y los días 13 y 14 de febrero 

del 2021, organizado por el Club Náutico Santa Eulalia, con la colaboración de Marina Santa Eulalia, 

bajo el auspicio de la Federación Balear de Vela y el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulalia. 

 

1. REGLAS 

La regata se regirá por: 

• Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la 

WORLD SAILING 2017 – 2020 (RRV); 

• Las Reglas de las Clases participantes 

• Se Aplicará el Apéndice P 

• Se aplicará la regla 67 del RRV. (cuando sea de aplicación) 

• Las Instrucciones de Regata que se realicen para este Campeonato. 

2. PUBLICIDAD 

2.1 Este evento es de Categoría C de publicidad de acuerdo con el Apéndice 2.1 reglamentación 

20 de la ISAF. 

2.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad del organizador conforme 

al apartado 20.3 (d)(i) del apéndice 1, reglamentación 20 de la ISAF, 

3. ELEGIBILIDAD 

3.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Apéndice 2 

reglamentación 19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a este Apéndice) 

3.2 Deberán tener expedida Licencia Federativa 20201al igual que la tarjeta de clase del 

mismo año. 

4.  CLASES QUE PARTICIPAN 

4.1 Participarán en este Campeonato la Clases: Optimist, Laser 4.7 y windsurf. 

5.  INSCRIPCIONES 

5.1   Las Preinscripciones, se realizarán antes del día 29 de enero del 2021  a la 13:00h para 

la clase Laser y el dia 12 de Febrero 2021 para las clases Optimis y Windsurf. Dichas 

inscripciones se realizaran a través de la pagina web de la federación balear de vela o se 

enviarán al email: tonicolomar@clubnauticosantaeulalia.com  cumplimentando la hoja de 

inscripción. 

 

5.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 

después de la fecha indicada. 

 

Club Náutico Sta Eulalia 

Teléfono : 971 33 11 73   Fax 971 80 72 90   

Toni: 655488896 

E:mail: info@clubnauticosantaeulalia.com,  tonicolomar@clubnauticosantaeulalia.com 
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6.   PROGRAMA 

6.1 El programa de eventos es el siguiente: 

Fecha Hora                Acto 

Día 30 de enero 2021 (sábado) 09:00 – 11:00 horas Registro (Laser 4.7 y Radial) 

Día 30 de enero 2021 (sábado) 12:00 horas                          Atención 1ª Prueba 

Día 31 de enero 2021 (domingo) 11:30 horas Atención Pruebas 

Día 31 de enero 2021 (domingo) 15:30 horas Entrega de premios 

Dia 13 de febrero 2021 (sábado) 09:00 – 11:00 horas Registro (Optimist y Windsurf) 

Dia 13 de febrero 2021 (sábado) 12:00 horas                          Atención 1ª Prueba 

Dia 14 de febrero 2021(domingo) 11:30 horas Atención Pruebas 

Dia 14 de febrero 2021 (domingo) 15:30 horas Entrega de premios 

   

 

6.1 Los  días 31 de enero  y 14 de febrero, la última señal de atención no será más tarde 

de las 15:00 h. 

 

7. FORMATO DE COMPETICIÓN 

7.1   Regatas de Flota. 

8. PUNTUACIÓN 

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

9. PREMIOS. 

Los premios se anunciarán en el TOA. 

10. CAPITANÍA MARÍTIMA 

10.1 Se recuerda a los participantes la obligación de cumplir con la legislación y normativa sobre el 

tráfico marítimo que prevalecerá sobre las reglas de índole deportiva. 

10.2 Las embarcaciones de apoyo tendrán amarre reservado en el Puerto Deportivo de Santa Eulalia 

durante los días de competición siempre que se hayan registrado en la oficina de regatas, 

presentando la siguiente documentación ((DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER REMITIDA 

ANTES DEL, LUNES 27 DE ENERO A LAS 13:00H (PARA QUE EL CLUB NÁUTICO SANTA 

EULALIA PUEDA INDICAR A LA MARINA DE SANTA EULALIA EL NÚMERO EXACTO DE 

AMARRES) Al CORREO ELECTRÓNICO: info@clubnauticosantaeulalia.com )):                  

a) Seguro de Responsabilidad Civil a terceros. 

b) Certificado de navegabilidad. 

c) Titulación adecuada del patrón de esta. 

d) Licencia federativa de técnico. 

10.3 Se recuerda que se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo de los equipos a equiparse 

y hacer uso del chaleco salvavidas, así como de radios VHF mientras se hallen a flote. Así como el 

cumplimiento del Reglamento entrenadores en regatas oficiales FBV. 

 

11.  RESPONSABILIDAD 

11.1 Los participantes en este evento de vela ligera, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

11.2 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 el 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” 

 

Santa Eulalia del Rio, Noviembre de 2020. 
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