Pre-Anuncio Regata

CAMPEONATO DE ESPAÑA J-80

Hondarribia, 28,29,30 de Abril y 1 de Mayo de 2017

PRE- ANUNCIO DE REGATA

El Campeonato de España de J-80 se celebrará en aguas de Hondarribia del
día 28 de Abril al 1 de Mayo de 2017, organizado por el Club Náutico
Hondarribia y la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de las
Federaciones Vasca y Guipuzcoana, la Asociación de Propietarios de J-80 de
España, Euskadiko Kirol Portuak, Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Hondarribia.
1. REGLAS
1.1 La regata se regirá por:
a) Las Reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. (RRV)
en vigor.
b) Las Reglas de la Clase J-80; excepto que la Regla C2.3.c no será de aplicación.
c) Las Instrucciones de Regata.
1.2 De existir alguna discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de
Regata, prevalecerán éstas últimas.

2. PUBLICIDAD
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de la
ISAF, el
Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha
Reglamentación.
2.2 Conforme a la Reglamentación 20 de la ISAF, se podrá exigir a los participantes la
exhibición de
Publicidad en el 20% delantero del casco en cada costado del barco, que será proporcionada
en la Oficina de Regata una vez confirmada su inscripción.

3. ELEGIBILIDAD
3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la
Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV relativas a dicha
Reglamentación.

4. PARTICIPANTES
4.1 El Cpto. de España de la Clase J-80 es una regata cerrada para yates de la clase J80.
4.2 Los armadores y patrones deben ser miembros de su Asociación Nacional de la clase J-80
y estar dados de alta en www.j80measurement.com.

5. INSCRIPCIONES
5.1 Las inscripciones, junto con el comprobante del ingreso deberán remitirse, antes del 14 de
abril de 2017 a las 19h00 a:
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
Minatera Kalea 4, bj 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) Tel. 00 34 943 64 27 88
E-mail: oficina@cnh-hib.org
5.2 Los derechos de Inscripción serán de 200,00€ y se efectuarán mediante transferencia
bancaria e indicando número de vela del barco a:
Concepto: Campeonato de España J80 Titular: Club Náutico Hondarribia
Cuenta IBAN: ES69 – 3008 – 0227 – 0329 – 2159 - 4822
BIC: BCOEESMM008
5.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban
después de la fecha límite de inscripción.
5.4 Alquiler Embarcaciones: Ponerse en contacto con la oficina.
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6. REGISTRO DE PARTICIPANTES
6.1 El armador o patrón de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario
de Registro en la Oficina de Regatas, antes de las 12h00 del día 29 de Abril de 2017.
6.2 El Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada de los
siguientes documentos:
a) Póliza de seguros de RC en vigor, conforme a RD 607/1999 de 16 de abril, con cobertura de
regatas.
b) Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en España, la licencia federativa de
deportista en curso.
c) Para los tripulantes de otros países que no tengan licencia de la RFEV, seguro de accidente
por tripulante.
d) En caso de llevar publicidad, autorización de su respectiva Autoridad Nacional para la
exhibición de publicidad.
e) Formulario de inscripción, que incluye declaraciones conforme a las reglas de clase,
debidamente cumplimentado y firmado.

7. PROGRAMA Y FORMATO DE COMPETICIÓN
7.1 El programa del evento es el siguiente:

FECHA

HORA

ACTO

Viernes 28 de Abril

10h00 a 13h00 y 14h00 a
19h00

* Registro de participantes
* Medición y control de velas y
equipo.
* Entrega de Instrucciones de
Regata

Sábado 29 de Abril

10h00 a 12h00

Domingo 30 de Abril

A partir de las 14:00
A la tarde
A partir de las 11h00

* Registro de participantes
* Medición y control de velas y
equipo.
* Entrega de Instrucciones de
Regata
*Pruebas
*Cena en el Club.
*Pruebas

Lunes 1 de Mayo

A partir de las 11h00

*Pruebas
Entrega de Premios.

7.2 El día 1 de Mayo no se dará una señal de atención después de las 16h00.
7.3 El formato de competición previsto es regatas de flota
7.4 Hay 9 pruebas programadas de las cuales deberán completarse 2 para la validez de la
regata.

8. MEDICIONES. REGISTRO DE VELAS Y EQUIPOS.
8.1 El registro de velas e inspección de equipo se realizará durante los días 28 y 29 de Abril en
los horarios indicados en 7.1.
8.2 Los barcos presentarán a registro los elementos que se relacionan en su declaración
escrita, que serán: 1 Mayor, 1 Foque y 1 ó 2 Gennakers. El segundo gennaker debe ir
precintado y se deberá solicitar al C.R. su uso.
8.3 Las velas deberán estar medidas de acuerdo a las reglas de la clase antes del evento,
llevar el adhesivo oficial (regla G2.3) y estar dadas de alta en www.j80measurement.com.
8.4 Ningún barco podrá competir usando las velas anteriormente citadas sin estar previamente
registradas.
8.5 Se podrán efectuar controles diarios de medición.
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9. PUNTUACIÓN
9.1 Será de aplicación el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4
del RRV.
9.2 Si se han completado 5 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma total
de todos sus puntos, descartando su peor resultado.

10. ACTOS SOCIALES / ENTREGA DE PREMIOS
10.1 Se publicarán en el TOA.

11 ATRAQUES
11.1 Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata tendrán un lugar de amarre
designado por el Club Náutico Hondarribia en el Puerto Deportivo de Hondarribia (Euskadiko
Kirol Portuak- EKP) durante el evento.
11.2 Los amarres serán gratuitos y serán ocupados bajo la responsabilidad de cada Armador o
Patrón.

12. COMUNICACIONES
El Comité de Regatas utilizará el Canal 66 VHF para sus comunicaciones durante la
celebración de las pruebas.

13. ALOJAMIENTO
Para el alojamiento de los participantes, podéis encontrar la información en:
www.bidasoaturismo.com
•
•
•

Tfn.: (00.34) 943 64 54 58
Fax: (00.34) 943 64 54 66
turismo@bidasoa-activa.com

HOTELES COLABORADORES:
HOTEL JAUREGUI www.hoteljauregui.com 0034 943 64 14 00
HOTEL RIO BIDASOA: www.hotelriobidasoa.com 0034 943 64 54 08

14. DERECHOS DE IMAGEN
14.1 Al inscribirse en este evento los participantes ceden automáticamente al
CNH los derechos de imagen grabados o filmados durante todos los actos
relacionados con este evento, tal y como quedará definido por el Anuncio de
Regata e Instrucciones de regata, pudiendo hacer uso de ellos en cualquier
momento sin que los participantes puedan solicitar compensación alguna.
15. RESPONSABILIDAD
15.1 Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
15.2 El Club Náutico Hondarribia, el Comité Organizador, el Comité de Protestas, el Comité de
Regatas y cualquier otra persona u organismo involucrados en la organización del evento
rechazan expresamente cualquier responsabilidad por los daños materiales o personales que
pudieran acaecer como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este
anuncio de regata.
15.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 DECISION 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”

www.cnh-hib.org
CLUB NAUTICO HONDARRIBIA
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