L TROFEO SAN ROQUE
VI GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL REY
REGATA CLASIFICATORIA SNIPE

18 y 19 de agosto de 2018
ANUNCIO DE REGATA
El REAL CLUB DE REGATAS GALICIA y la REAL FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA, de acuerdo
con el Calendario de la Secretaría Regional de la Clase Snipe, organizan el L TROFEO SAN ROQUE –
VI GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL , regata clasificatoria de la clase Snipe , que se celebrará
en la Ría de Arousa del 18 al 19 de agosto de 2018 con el patrocinio del GRUPO FRINSA –
Presidente Ramiro Carregal Rey
1º.- REGLAS
1.1 El Trofeo se regirá por:
Reglamento de Regatas a Vela de la WS en vigor
Prescripciones de la Real Federación Española de Vela
Reglamento de Competiciones de la RFGV
Reglas de la SCIRA
Instrucciones de Regata
Anuncio de Regata
1.2

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

2º.- CLASES QUE PARTICIPAN
2.1 El L TROFEO SAN ROQUE – VI GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL está reservado a
embarcaciones de las Clase Snipe.
2.2 Para que se celebre el Trofeo deberá haber 8 inscripciones confirmadas.
2.3 El Trofeo será OPEN.
3º.- ELEGIBILIDAD
3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el
Apéndice K del RRV y Reglamento de Competiciones de la RFGV
4º.- PUBLICIDAD
4.1 La Regata está clasificada de Categoría C de acuerdo con la Reglamentación 20 de la WS

4.2

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.

5º.- INSCRIPCIONES
5.1 Podrán participar en este Trofeo aquellos barcos, cuyas tripulaciones tengan Licencia
Federativa y tarjeta de clase del año en curso
5.2 Las inscripciones se cumplimentarán obligatoriamente en formulario adjunto (Anexo I)
5.3 Las inscripciones deberán remitirse al:
CENTRO GALEGO DE VELA
E-mail: centrogalegodevela@fgvela.com
Teléfono 986199363
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINARÁ EL 10/08/18 a las 20.00 h.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMITIR INSCRIPCIONES QUE SE RECIBAN
DESPUES DE LA FECHA
6º.- REGISTRO DE PARTICIPANTES
6.1 Cada tripulación deberá confirmar personalmente el Formulario de Registro en la Oficina de
Regatas situada en el Centro Galego de Vela (Rampa do Cavadelo s/n Vilagarcía) antes de las
13.00 horas del sábado 18 de agosto de 2018.
6.2 El registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada, de la Licencia
Federativa de deportista del año 2018 y la tarjeta de clase
7º.- PROGRAMA
Fecha
18/08/18

19/08/18

Hora
11.00 a 13.00 horas

Acto
Apertura oficina de Regatas: Registro de
participantes y Entrega Instrucciones

14.30 horas
11:30 horas

Salida 1ª Prueba del día
Salida 1ª Prueba del día

17.00 h. (aprox.)
Clausura.- Entrega de Premios.
El domingo 19 de agosto de 2018 no se dará una señal de salida después de las 15,00 h., excepto
como consecuencia de una llamada general previa.
8º.- FORMATO DE COMPETICION. RECORRIDOS
8.1 Se navegará en flota.
8.2

El Comité de regatas montará un recorrido para que
aproximadamente.

cada prueba dure 40 minutos

8.3

Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberá completarse una para la validez del
Trofeo.

9º.- SISTEMA DE PUNTUACION
9.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1 del RRV y, además:
9.1.1 Cuando se hayan completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco será
la suma de todos sus puntos. Cuando se hayan completado 4 pruebas o más, la puntuación
total de cada barco será su puntuación total descartando su peor resultado.
9.1.2 Para el VI GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL contaran todas las pruebas realizadas, no
habrá descartes.
10º.- PREMIOS
La lista de premios se publicará en el TOA
11º.- ALOJAMIENTO Y ACTOS SOCIALES
El Centro Galego de Vela dispone de camarotes cuádruples previa solicitud para alojamiento que
proporcionará la organización. Es necesario traer toalla y saco de dormir.
El sábado 19 se organizará una cena para regatistas y acompañantes, la cena tendrá un coste de
15€/persona y los interesados en inscribirse deben solicitarlo con la inscripción.
13.- RESPONSABILIDAD
Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
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.
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”.
El presente Anuncio de Regata podrá ser variado por la organización en caso necesario.

En Vilagarcía a julio de 2018
EL COMITE ORGANIZADOR

ANEXO I
L TROFEO SAN ROQUE – VI GRAN PREMIO RAMIRO
CARREGAL
HOJA DE INSCRIPCION.

CLASE: SNIPE

Nº VELA:

NOMBRE DEL BARCO:
PATRON:
FECHA DE NACIMIENTO

Nº LICENCIA
DOMICILIO
CIUDAD
TFNO.
TRIPULANTE:

CODIGO POSTAL
FAX.

Nº LICENCIA

FECHA DE NACIMIENTO

FEDERACION

(deberá indicarse la Federación que figura en la Licencia Federativa)

CLUB (deberá indicarse el club que figura en la Licencia Federativa)
ALOJAMIENTO EN EL CGV
ASISTENCIA A LA CENA
TALLAS CAMISETAS
Declaración de aceptación de responsabilidad
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, así como de sus condiciones de seguridad, del cumplimie nto de
las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de la Marina Civil, como de las Autoridades Deportivas, y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente
cuanto esté establecido.
Con esta Declaración y por lo que hace referencia a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad a la Real Federación Gallega de Vela, a los que colaboran con esta
regata, a la Real Federación Española de Vela, así como al Comité de Regatas, al Comité de Protestas, a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización
de esta Regata, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata. Así mismo, autorizo a
la organización de esta Regata a difundir en todo tipo de medios de comunicación escritos y audiovisuales, las imágenes recogidas en el evento.
Autorización Cesión de datos
AUTORIZO A LA REAL FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA a la cesión de mis datos personales a la Real Federación Española de Vela para llevar a cabo la
organización de eventos y actividades de ámbito nacional.
La cesión de los datos personales de los participantes en las competiciones a las Administraciones Públicas para que dichas entidades puedan contactar con los participantes.
La cesión de mis datos personales a los distintos clubes que forman parte de la Federación. Asimismo, dichos datos se publicarán en la página Web de la citada Entidad para
que dicha información esté disponible para todos los federados.
Y a que me envíen información actualizada sobre nuevas actividades y eventos que lleve a cabo la Federación.
Para que conste, habiendo leído lo redactado anteriormente y dando mi total consentimiento firmo la presente a fecha de hoy.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es REAL
FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA con domicilio social en Muelle de Bouzas S/N, 36208 Vigo (Pontevedra). La finalidad de este fichero es llevar a cabo la correcta
gestión de los federados de la Federación. Si lo desea, podrá revocar su consentimiento y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI. En el caso de no autorizar alguna de las cesiones de datos o tratamientos mencionados
anteriormente marque las casillas habilitadas a tales efectos:  No deseo que se comuniquen mis datos a la Federación Española de Vela;  No deseo que se comuniquen
mis datos a las Administraciones Públicas;  No deseo que se comuniquen mis datos a los clubes de la federación ni que se publiquen en la página web;  No deseo recibir
comunicaciones comerciales

En………………………a …….………de…………………..de 2018

