
 

 

FINALES ESCOLARES CLASE OPTIMIST 2022 

 

ANUNCIO DE REGATA 

 

La organización de las FINALES ESCOLARES DE LA CLASE OPTIMIST 2022, correrá a cargo 
del Club Nàutic S’Estanyol bajo los auspicios de la Federación Balear de Vela (FBV) y se 
celebrará en aguas cercanas al Club Nàutic S’Estanyol del 25 al 27 de marzo de 2022. 
 
1. REGLAS 
 
1.1 La regata se regirá por las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela de la World Sailing (WS) para 2021 – 2024 (RRV). 
1.2 Será de aplicación el apéndice P. 
1.3 En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de 

Regata, prevalecerán estas últimas. 
1.4 Esta prueba es puntuable para el ranking Balear de la clase Optimist. 
 
2. PUBLICIDAD 
   
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de 

acuerdo con la Reglamentación 20 de la WS y las Prescripciones de la RFEV a dicha 
Reglamentación. 

2.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3 
(d) (i) de la Reglamentación 20 de la WS. 

 
3. ELEGIBILIDAD 
 
3.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad reflejados en la 

Reglamentación 19 de la WS y las Prescripciones de la FBV (Federación Balear de vela)  
a dicha Reglamentación. 

 
3.2 Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase Optimist 
 
4. CLASES QUE PARTICIPAN 
 
4.1  Las Finales escolares será una regata reservada para la Clase Optimist y limitada su 

participación de acuerdo con el Reglamento deportivo de la FBV. 
 
5. INSCRIPCIONES 
 
5.1   Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente a través de la web de la FBV 

(www.federacionbalearvela.org) antes del 25 de marzo de 2022. 
 
5.2 Los derechos de inscripción son gratuitos. 
 
5.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se 

reciban después de la fecha límite indicado. 
  

http://www.federacionbalearvela.org/


 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES: 
 
6.1 El Registro de Participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas antes de 

las 11:00h del día 26 de marzo de 2022. 
 
6.2  El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 

siguientes documentos: 

 .Licencia Federativa de Deportista para el año 2022 ٭

 .Tarjeta de la Asociación Española de la Clase ٭

 .Certificado de Medición válido del barco a nombre del actual propietario ٭
 

6.3 Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 
 
7.  PUNTUACION 
 
7.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4 del 

RRV. 
7.2 A partir de la 4ª prueba se realizará 1 descarte. 
 
8. PROGRAMA 
 

FECHA HORARIO ACTO 

Viernes 25 marzo 16:00 – 19:00 Apertura oficina regatas 
Sellado velas 

 
Sábado 26 de marzo 

09:00 
09:00-11:00  

12:00 

Apertura oficina regatas 
Sellado Velas 

Señal atención 1ª prueba 

 
Domingo 27 de marzo 

11:00 
 

17:00 

Señal atención pruebas del 
día 

Entrega de trofeos 

 
El último día de regata no se dará una señal de atención más tarde de las 15:30, excepto como 
consecuencia de una llamada general. 
 
9. FORMATO DE COMPETICION, RECORRIDOS 
 
9.1  Se navegará en flota. 
 
9.2 Hay programadas 6 pruebas, de las cuales deberán completarse dos para la validez del 

campeonato. 
 
9.3 Los recorridos se establecerán en las instrucciones de regata. 
 
10. SELLADO E INSPECCIÓN DE MATERIAL 
 
10.1 Un barco o su equipamiento puede inspeccionarse para comprobar el cumplimiento de las 

reglas e instrucciones de regata. Un barco que reciba instrucciones de un medidor del 
Comité de Regatas para dirigirse a una zona determinada para inspección, deberá hacerlo 
con prontitud. 

 
10.2 Los barcos inscribirán y usarán únicamente el número de vela que aparece en el 

Certificado de Medición, excepto previa autorización escrita del Comité de Regatas. 
 
10.3 La penalización por infracciones de las reglas de clase señaladas como [SP] serán fijas, 

sin audiencia e impuestas por el comité técnico, en la prueba más recientemente 
completada, aplicada como indica la regla 44.3 RRV. (Modifica las reglas 63.1 y A5 del 
RRV). 

 



 

10.4 Los barcos que incumplan la regla 77 y el Apéndice G del RRV o la IR 19.2, podrán ser 
clasificados como (DNC) sin previo aviso y sin audiencia. Modifica las reglas 63.1 y G4. 

 
11. PREMIOS 
 
11.1  La lista de trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Avisos antes del inicio de las 

pruebas. 
 
12. DERECHOS DE IMAGEN 
 
12.1  Los derechos de imagen pertenecen al Club Nàutic S’Estanyol que podrá usarlos de forma 

onerosa o gratuita. La participación en este trofeo significa la aceptación expresa de este 
punto del anuncio.  

 
13. RESPONSABILIDAD 
 
13.1 Los participantes en las Finales escolares de la clase optimist 2022 lo hacen bajo su 

propio riesgo y responsabilidad. 
 

13.2  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 mar, como consecuencia 
de la participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata. 

 
13.3  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” 

 
14. CAPITANÍA MARÍTIMA 
 
14.1 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. 
 
14.2 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a equiparse y hacer uso del 
chaleco salvavidas así como de radios VHF mientras se hallen a flote. 
 
15. ACTOS SOCIALES 
 
Se publicarán convenientemente antes del inicio de las pruebas. 
 
16. MODIFICACIONES A ESTE ANUNCIO 
 
 La Organización se reserva el derecho de modificar este Anuncio. Cualquier modificación 
hecha a este Anuncio con anterioridad al 25 de marzo de 2022 será publicada de forma adecuada 
(RRV 88.2) en el correspondiente apartado de la web de la Federación Balear de Vela. 

 


