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TROFEO ILLES BALEARS 
 

CLASES: TECHNO Y OPEN IQ FOIL  
22 y 23 de Enero del 2022 

 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 

El Trofeo Illes Balears para las Clases arriba mencionadas, se celebrará en aguas cercanas a Port Adriano, los días 22 
y 23 de Febrero de 2021, organizado por Port Adriano, y bajo los auspicios de la Federación Balear de Vela. 

 
 

1. REGLAS 
 

1.1 La regata se regirá por: 
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la WS 2021 – 2024 y 

el Anuncio de Regatas, excepto lo que resulte modificado en estas Instrucciones de Regata. 
b) Las preinscripciones de la Real Federación Española de Vela. 
c) Las Reglas de las clases participantes. 
d) Las presentes Instrucciones de regata pueden modificar alguna de las reglas del apartado (a) y (c). 
e) El Reglamento de competiciones territoriales de la FBV. 
f) Las reglas específicas en prevención del Covid 19 que formarán parte de las Instrucciones de Regata. 
 

1.2 Se exigirá a todos los entrenadores, personal de apoyo a los equipos a hacer uso del chaleco salvavidas 
y estar a la escucha en el canal oficial de la regata.  Además a los regatistas participantes se exigirá el uso 
de chaleco salvavidas y casco protector de cabeza mientras se hallen a flote. 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán 
estas últimas. 
 
 

2. PUBLICIDAD 
 

2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo con la 
Reglamentación 20 de la W.S. 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) y 20.3 (d) (ii) de la 
Reglamentación 20 de la W.S. 

 
 

3. ELEGIBILIDAD 
 

3.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la WS reflejados en la Reglamentación 19 de la 
WS y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación. 
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4. CLASE QUE PARTICIPA 
 

4.1 El Trofeo Illes Balears, está reservada a embarcaciones de las Clases Techno y  IQ Foil en las  siguientes 
categorías y limitaciones: 

- iQFoil (Absoluto M/F), sub19, sub17 

 Limitación de material iQFoilbsoluto M/F 

 Tabla: manga máxima de 100,5 cm 
 Foil: un foil formado por: 1 mástil, 2 fuselajes, 1 ala delantera y un ala trasera 

 Mástil del foil menor o igual a 100 cm 

 Cada fuselaje de diferente medida (máx 115cm) 

 Ala frontal menor o igual a 900 cm2 

 Ala trasera menor o igual a 255 cm2 

 1 aleta 
o Masculino: 68 cm 

o Femenino y S19: 66 cm 

 Vela 
o Masculino: máximo 9 m2 

o Femenino y S19: máximo 8 m2 

 1 mástil 

 1 botavara 

 
-Techno sub17, sub 15 y sub13 

 
Según reglas de Clase 

 

5. INSCRIPCIONES. PATRÓN 
 

5.1 Pre-inscripción: 

 
5.1.1 Las pre-inscripciones se realizarán mediante el formulario online que encontrarán en la página web 

de la Federación Balear de Vela  antes del 22 de Enero de 2022. 
5.1.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de la 

fecha límite indicada. 
 

5.2 Confirmación de inscripción: 
 

5.2.1 Solo el entrenador deberá confirmar las inscripciones de sus regatistas en la oficina de regata, también lo 
podrá confirmar por vía telemática. 
En caso de los entrenadores se exigirá la presentación de la siguiente documentación: 

 
- Licencia Federativa de sus deportistas. 
- Licencia Federativa de técnico. 
- Seguro de la neumática. 
- Título de manejo de la embarcación. 
- Certificado de Navegabilidad de la neumática. 

 

6 PROGRAMA 
 

6.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

Fecha Hora Acto 
 

Sábado 22 de Enero 10.00 – 11.00 Apertura Oficina de Regatas. 

Registro para entrenadores. 
12.00 Señal de Atención 1ª prueba 

 

Domingo 23 de Enero 12.00 Pruebas 
 

- Hay programadas 9 pruebas para las Clases IQ Foil y Techno de las cuales deberá completarse una prueba 
para la validez de la regata. 

- El domingo 23 de Enero no se dará una señal de atención más tarde de las 15.30 hrs., excepto como 
consecuencia de una llamada general. 



Trofeo Illes Balears Anuncio de Regata Port Adriano  

 
 

7 PUNTUACIÓN 
 

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

 
 

8 SEGURIDAD 
 

8.1 Los entrenadores deberán disponer de radio VHF y estar localizables en el canal de la organización (VHF 
71). Además será de obligado uso también el chaleco salvavidas. 

 
 

9 RESPONSABILIDAD 
 

9.1 Los participantes en el Trofeo Illes Balears lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 

9.2 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. 

 
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” 

 
 

10 ACTOS SOCIALES 
 

Debido a la situación sanitaria actual se cancela cualquier tipo de acto social o entrega de premios. 
 
 

11 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Para más información se ruega que contacte con Port Adriano en el 608320274 
 
 
 
 

El Toro, 13 de Enero de 2022 


