LEXUS BREOGAN CUP
XLVI Trofeo Ciudad de La Coruña
Semana Abanca 2018 – Real Club Náutico de La Coruña
Campeonato Gallego de Snipe

ANUNCIO DE REGATA
La LEXUS BREOGAN CUP con rango Campeonato Gallego para la clase Snipe y que es el XLVI
Trofeo Ciudad de La Coruña, está inmerso en la SEMANA ABANCA 2018, y se celebrará en aguas de la bahía
de La Coruña los días 12, 13 y 14 octubre, organizado por el Real Club Náutico de La Coruña con la
colaboración de la Real Federación Gallega de Vela.
1. REGLAS
1) La regata se regirá por:
a) El Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de World Sailing en vigor.
b) Reglamento de Competiciones de la Real Federación Gallega de Vela.
c) Las Reglas de la Clase Int. Snipe (SCIRA), con las modificaciones que establezcan las I.R.s
d) El Anuncio de Regatas
e) Las Instrucciones de Regata.
En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata, prevalecerán
estas últimas.
2. CLASES QUE PARTICIPAN
1) Podrán participar en esta regata los tripulantes de la Clase Snipe que estén al corriente de sus
obligaciones tanto federativas como de la clase.
2) El trofeo será OPEN.
3. ELEGIBILIDAD
1) Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice K del RRV.
2) Los participantes Clase Snipe deben poseer y presentar la Licencia Federativa y el Scira del año en
curso.
3) La organización y la F.G.V. se reservan el derecho de admitir la participación de tripulaciones
extranjeras, previa solicitud y acuerdo con la Secretaría Regional.
4. PUBLICIDAD
Los participantes en esta Regata podrán exhibir publicidad Categoría “C” según la Reglamentación 20 de
la WS.
Podrá requerirse de los participantes la exhibición de publicidad conforme al Código de publicidad
descrito en el punto 20.3.1(d)(i) de esta reglamentación.
5. INSCRIPCIONES
1) Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario adjunto y deberán de ser remitidas antes de las
12:30 horas del 5 de octubre de 2018.
2) La inscripción será obligatoria y gratuita.
3) Las inscripciones se remitirán al:
REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA
Pº Marítimo Alc. Francisco Vázquez nº 4 - 15001 - A CORUÑA
TEL.:981-226880 y FAX: 981-203008 regatas@rcncoruna.com

4)
5)

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones recibidas después de esta
fecha.
El Comité Organizador exigirá documentos que justifiquen los datos del Boletín de Inscripción.

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES
1) Cada tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el Boletín de Inscripción en la Oficina de
Regata antes de las 12:30 horas del 12 de octubre de 2018.
2)

El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos: Licencia Federativa y Scira del año en curso.

7. PROGRAMA
1) El programa de este evento para la clase Snipe es el siguiente:
FECHA
HORA
ACTO
12 de octubre
11:00 – 13:00
Apertura Secretaría de Regata
12 de octubre
15:00
Atención 1ª prueba del día.
13 de octubre
11:00
Atención 1ª prueba del día.
14 de octubre
11:00
Atención 1ª prueba del día.
14 de octubre
17:00
Clausura.- Entrega de Premios
El último día de regata no se dará una señal de atención más tarde de las 14:30 horas, excepto como
consecuencia de una llamada General.
8. FORMATO DE COMPETICIÓN Y RECORRIDO
1) Están programadas 9 pruebas, la regata será válida siempre que se celebren un mínimo de 1
pruebas. El Campeonato Gallego será válido si se celebran al menos 3 pruebas.
2) El Comité de regata montará un recorrido para que cada prueba dure 40 minutos aproximadamente.
9. PUNTUACIÓN
1) Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, Apéndice “A” del RRV.
2) Habrá un descarte con cuatro o más pruebas.
10. PREMIOS
Se entregará trofeo como mínimo a los tres primeros clasificados. Se entregará un polo conmemorativo de
la LEXUS BREOGAN CUP a todos los patrones y proeles acreditativo de su participación.
11. ALOJAMIENTO
El hotel recomendado por la organización es: Eurostars Atlántico.
12. RESPONSABILIDAD
1) Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
2) El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento
rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, 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 este anuncio de Regata.
3) Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV que
establece:
"Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en
regata"
13. ACTOS SOCIALES
La entrega de premios se realizará en el edificio deportivo del R.C.N. de La Coruña al finalizar la regata el
domingo 14 de octubre.
El presente Anuncio de Regata podrá ser cambiado en cualquier momento por parte del Comité
Organizador debido a causas de fuerza mayor o si fuese de interés propio para el buen funcionamiento del
Trofeo.
La Coruña, setiembre 2018

