XXXI REGATA ILLAS SISARGAS
XIV MEMORIAL PUCHO BERMÚDEZ DE CASTRO

ANUNCIO DE REGATA
La XXXI REGATA ILLAS SISARGAS – XIV MEMORIAL PUCHO BERMÚDEZ DE
CASTRO, también en memoria de JOSÉ LUIS ARCAY y JUAN MANUEL VÁZQUEZ,
precursores de esta regata, organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, para Cruceros
ORC

FECHAS
LUGAR

16 y 17 de junio 2018

Rías Altas Gallegas

REGLAS
- Reglamento de Regatas a Vela 2.017- 2.020 de World Sailing.
- Prescripciones de la R.F.E.V.
- Reglamento Técnico de Cruceros 2018 y sus anexos.
- Reglas de Seguridad de World Sailing, categoría 3.
- El presente anuncio y las instrucciones de regata, (generales y particulares).
- De existir discrepancias entre el Anuncio y las instrucciones de Regata, prevalecerán
estas últimas.

INSCRIPCIONES
Deberán remitirse al:
Real Club Náutico de La Coruña,
Paseo Marítimo Alcalde Fco. Vázquez nº 4 15001 – La Coruña
Tel.: 981 226 880 Fax: 981 203 008
regatas@rcncoruna.com
Fecha límite de inscripción: jueves 14 de junio a las 18.00 horas.
Como la etapa Coruña – Malpica será tipo “INVERSA”, las horas de salida serán
publicadas el viernes a las 17.00 h. A los barcos que se inscriban después del 14 de
junio, en la prueba del sábado 16 de junio se les asignará una hora de salida estimada
(penalizada), siendo esta inapelable.
Las inscripciones para O.R.C. deberán incluir la siguiente documentación:
- Fotocopia certificado de medición ORC 2018.
- Fotocopia de las licencias federativas de vela del año en curso.
- Fotocopia de la póliza de seguros válida para regatas.
Los barcos que no posean el Certificado en vigor, el C.R. le asignará el GPH que
considere oportuno, siendo éste inapelable.

CLASIFICACIONES
Se podrá establecer un máximo de tres (3) clases en función de su GPH. Dichos grupos
se realizarán teniendo en cuenta las características de la flota participante, no pudiendo
presentarse solicitudes de reparación a este respecto. Para formar Clase Monotipos,
tendrá que haber un mínimo de 5 inscritos, aunque la decisión final será siempre del
Comité de Regatas.

PUBLICIDAD
Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de acuerdo con la reglamentación
20 de World Sailing y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El Comité organizador, se reserva el derecho de modificar alguno de los puntos descritos
en este anuncio.

HORARIOS Y RECORRIDOS
FECHA
16 de junio, sábado
16 de junio, sábado
17 de junio, domingo

HORA
12:00 horas
14:00 horas
12:00 horas

RECORRIDO/ACTO
Apertura oficina de Regatas
Regata Inversa Costero.
Costero

Las Instrucciones particulares se incluirán en las Instrucciones de Regata.
El sábado se celebrará la REGATA INVERSA, que consiste en:
1. En base al Offshore OSN de cada barco y a la distancia total de la prueba, se
calcula la hora de salida para cada barco.
2. A las 14.00 horas comenzará el procedimiento de salida, con la salida del barco
con menor Offshore OSN. Se entregará a todos los barcos un listado con las
horas exactas de salida, y el Comité de Regatas dará la hora oficial a las 13:45,
13:50 y 13:55 horas, además intentará dar los últimos 5 segundos para cada
barco.
3. Los barcos que en el momento de su salida no se encuentren por detrás de la
línea de salida, deberán volver a salir e informar de ello al Comité de Regatas.
4. La llegada a Malpica será en “TIEMPO REAL”.
5. El Comité de Regatas podrá realizar un costero normal, en caso de no tener las
condiciones meteorológicas necesarias para realizar este tipo de regata.

ATRAQUES
Los atraques serán gratuitos en el Real Club Náutico de La Coruña la semana previa y
posterior a la regata.

SEGURIDAD
Se recuerda a los participantes la obligación de cumplir con la legislación y normativa
sobre tráfico marítimo que prevalecerá sobre las Reglas de índole deportivo. Y en
especial, cuando un mercante, trasatlántico o buque con maniobra restringida esté
entrando o saliendo del Puerto por el canal de navegación, toda embarcación en regata
se apartará de la derrota del citado buque.

ACTOS SOCIALES
Sábado 16 junio, Malpica:
•

20.30 h: Recepción y entrega de Trofeos a los vencedores de la etapa Coruña –
Malpica.

La entrega de trofeos final se realizará en la cena del regatista a finales de año.

La Coruña, abril de 2018

