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LIGA “LOIA” A DOS 2016 

CRUCEROS Y MONOTIPOS 
9 ABRIL – 8 MAYO – 19 JUNIO – 6 AGOSTO (HMB) 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

1. ORGANIZACIÓN 
La Liga “LOIA A DOS” está organizada por el Club Náutico Hondarribia con la 
colaboración de Euskadiko Kirol Portuak.  
 

2. REGLAS APLICABLES 
Las pruebas se regirán por: 
 

- Las Reglas de Regatas a Vela de la ISAF 2013-2016 (RRV). 
 

3. ELEGIBILIDAD 
La participación está abierta a todos los regatistas en posesión de una Licencia 
Federativa afiliada a la ISAF. 
 
Las embarcaciones que participen en las pruebas deberán tener su 
documentación en regla, así como la póliza del seguro en vigor. 
 
La tripulación deberá ser “a dos”, y la última regata, la tripulación deberá estar 
compuesta por un hombre y una mujer. 
 

4. IDENTIFICACIÓN 
Cada embarcación será identificada por un número en la vela mayor. 
 

5. INSCRIPCIONES PARA LA LIGA 
Los participantes deberán enviar el boletín de inscripción adjunto a estas 
instrucciones al Club Náutico Hondarribia: oficina@cnh-hib.org. 
 
Cada participante deberá presentar su licencia en vigor. 
 
 

6. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA LA LIGA 
Sistema de puntuación baja. Se realizará un descarte. 
 
ÚNICA CLASE: Clasificación en Tiempo Compensado. 
 

7. RECORRIDOS (Según la previsión meteorológica). ( VER ANEXOS.) 
Recorrido 1: Costero a San Juan De Luz.  
Recorrido 2: Costero a Pasajes. 
Recorrido 3: Entre boyas. La posición de la boya nº 2 y el nº de vueltas se 
anunciarán por radio15 minutos antes de la salida. 
 
Los recorridos se anunciarán en la web el viernes, y si hay alguna modificación 
se anunciarán por radio, Canal 71, 15 minutos antes de la salida. 
 
SALIDA : Para todos los recorridos será la línea formada entre el punto “C” y 
una baliza neumática de color amarillo. 



                                

01-04-2016   2 de 2 

 
LLEGADA:  La llegada en cualquiera de los recorridos, será la línea imaginaria 
formada por los puntos “A” y “B”. 
 

 
 
IMPORTANTE:  Los participantes sincronizarán sus relojes con la  hora de 
la cámara web del Club Náutico Hondarribia. Todos l os participantes 
deberán coger su hora de llegada y enviarla al Club  por mail 
(oficina@cnh-hib.org ) o llamando por teléfono (943642788) antes de las 
13:00 del lunes siguiente, indicando el nombre del barco.  
 
Toda la información sobre la Liga se publicará en la página web del CNH: 

www.cnh-hib.org 
 

8. CANAL DE TRABAJO 
Mientras sea posible, el Comité de Regata estará a la escucha en el canal 71 
VHF y utilizará dicho canal para sus comunicaciones a los participantes. Los 
participantes deberán estar a la escucha durante las pruebas. 
 

9. SEGURIDAD 
Las embarcaciones participantes deberán llevar un motor que funcione y 
deberá haber a bordo de cada embarcación un chaleco/ayuda a la flotación por 
tripulante.  
 

10. PROGRAMA PREVISTO 
La hora de la salida las 11:00 las dos primeras pruebas, y a las 12:00 el resto. 
La señal de atención se dará 10 minutos antes.  
 

11. ZONA DE REGATAS 
Las pruebas “Entre Boyas” se desarrollarán en la Bahía de Higuer y en la Costa 
las travesías. 
 

12. TROFEOS Y PREMIOS 
La entrega de premios se realizará el 6 de agosto, en la Regata “Hombre-
Mujer-Barco”. 


