COPA FEDERACIÓN
OPTIMIST
ANUNCIO DE REGATA
La Copa Federación para la Clase Optimist, se celebrará en aguas cercanas al Club Nàutic Arenal los días 28 y 29 de
Noviembre de 2020, organizado por el Club Nàutic Arenal y en colaboración de la Federación Balear de Vela, Club
Marítimo San Antonio de la Playa y Real Club Náutico de Palma.
1. REGLAS
La regata se regirá por:
• Las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la WORLD SAILING 2017 –
2020.
• Se aplicará el Apéndice P.
• Esta prueba es puntuable para el ranking Autonómico de la clase Optimist establecido por la FBV
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 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) y 20.3 (d) (ii) de la
Reglamentación 20 de la WS.
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.
3.2 Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase en que participa.
4. CLASE QUE PARTICIPA
4.1 La Copa Federación es una competición reservada a embarcaciones de la clase Optimist, que podrán competir
según su edad en las siguientes categorías: Sub16, Sub 13 y Sub11. Y de acuerdo con la participación máxima
del evento regulada en el reglamento deportivo de la Federación balear de Vela.

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
26
de
Noviembre
de
2020.
http://www.federacionbalearvela.org/default/events/event/text/copa-federacion-optimist
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 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue:
5.2.2 Un único representante de cada Club inscrito en la regata, deberá confirmar personalmente la
inscripción de sus regatistas antes de las 10.00 horas del sábado 28 de Noviembre de 2020.
5.2.3 Debido a la situación sanitaría actual, para evitar aglomeraciones en la oficina de regatas y agilizar
el registro, la siguiente documentación debe ser enviada vía email a la oficina de regatas a la dirección
aduran@cnarenal.com, antes del miércoles 25 de Noviembre.
•

Licencia Federativa 2020 de los regatistas.

•

Tarjeta de la Asociación Española de la Clase.

•

En el caso de los Entrenadores se exigirá la presentación de la licencia federativa,
título de manejo de embarcaciones de recreo, seguro y documentación de la
embarcación.
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PROGRAMA

6.1 El programa del evento es el siguiente:
6.1.1 Optimist
Fecha
Viernes 27 de Noviembre
Sábado 28 de Noviembre
Domingo 29 de Noviembre

Hora
15.00
12.00
12.00

Acto
Control de Medición en cada Sede.
Señal de Atención 1ª Prueba.
Pruebas

- Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la validez de la regata.
- El domingo día 29 de noviembre, no se dará ninguna señal de atención después de las 15.30 horas, excepto
como consecuencia de una llamada general
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FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS

7.1 Se navegará en formato de flota.
7.2 Se utilizará el recorrido especificado en el Anexo I de las instrucciones de regata, donde se muestran los ángulos
aproximados entre tramos, el orden en el que han de pasarse las balizas y la banda por la que cada una ha de
dejarse.
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PUNTUACIÓN

8.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del RRV.
8.2 Se aplicará un descarte cuando se hayan completado cinco pruebas.
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SEDES

9.1

Debido a la situación sanitaría actual, los participantes de la Copa Federación se repartirán en dos sedes
entre el CMSAP y el CNA.
Los regatistas provenientes de las islas de Menorca e Ibiza estarán ubicados en el CNA junto a sus
regatistas.
Los regatistas de los clubes de Mallorca, estarán ubicados en el CMSAP junto a sus regatistas.
Las zonas de varada de las embarcaciones, vehículos y remolques deberán estacionarse en las zonas que el
Club Nàutic S’Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa destine para tal efecto. El incumplimiento de
esta norma podrá ser motivo de penalización.

9.2
9.3
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RESPONSABILIDAD
10.1 Los participantes en la Copa Federación, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
10.2 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”

11 COVID-19
Los participantes de la Copa Federación deberán cumplir en todo momento con las medidas sanitarias
obligatorias que dicta el Govern Balear así como con la normativa interna de cada Club/sede en cuanto a este
tema se refiere.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información se ruega que contacte con el Club Nàutic Arenal al 971 44 01 42.
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CONTROL DE MEDICIÓN
Para evitar aglomeraciones el viernes en las sedes, el control de medición se llevará a cabo de la siguiente
manera:
-

Para los regatistas de Mallorca, contactar con el medidor (Espin) para que realice el control de medición entre
semana antes del campeonato.

-

Para los regatistas de Menorca e Ibiza, realizarán el control el viernes a partir de las 15 horas en el Club
Nàutic s’Arenal.

Llucmajor, a 13 de Noviembre de 2020.

