
                                                                                                   

  

  
  

 I. TROFEO HONDARRIBIA e-SAILING 
  VIRTUAL REGATTA INSHORE 

 

ANUNCIO DE REGATA 
25 y 26 de abril 

1. Reglas 

1.1. La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en la eSailing. 

1.2. Serán de aplicación las normas de la Comunidad Española de eSailing en su 
plataforma “Discord”. Que serán a su vez de aplicación para las normas del 
grupo de WhatsApp. 

1.3. El Trofeo Hondarribia e-Sailing se celebrará en la aplicación Virtual Regatta 
Inshore.  

 Este sería el 1º paso, crear una cuenta en el juego. (mismo nombre 
en Discord). 

1.4. Se deberá estar dado de alta como usuario en la Comunidad Española de 
eSailing en la aplicación Discord.  

 Este sería el 2º paso, crear una cuenta en Discord (mismo nombre 
que el juego). 

1.5. Se deberá tener un número asignado en Sailranks.  

 Una vez realizados los 2 primeros pasos, aquí encontrarás tu barco 
y nº de vela. 

2. Participación y Premios 

2.1. Tod@s aquell@ que tengan en vigor la Licencia Federativa Vasca o Navarra 
2020. 

2.2. Según el número de participantes se realizarán grupos, con un máximo de 20 
participantes. 60 participantes máximo (más participantes, bajo criterio del 
comité). 

2.3. Premio para el 1º clasificado de cada categoría.  

- Categoría A: 8 - 14 años inclusive (OPTIMIST= infantil + CRE). 

- Categoría B: 15 a 25 años inclusive (Juveniles). 

- Categoría C: 26+ (SENIOR + MASTER). 

  

https://www.virtualregatta.com/en/
https://www.virtualregatta.com/en/
https://discord.gg/V3sr7V2
https://discord.gg/V3sr7V2
https://sailranks.com/v/players


                                                                                                   

  

3. Inscripciones:  

3.1. La pre-inscripción se realiza una vez enviado lo necesario al siguiente grupo 
de WhatsApp                                                                    “TROFEO CNH”: 

 

 Nombre real + Club al que perteneces + nº de licencia fvv 

 Nombre del barco virtual y nº de vela virtual ( si no posees estás 
dos cosas inicia el proceso 1.3, 1.4 y 1.5 del Anuncio de regata) 

3.2. Una vez realizada la pre-inscripción toda la información necesaria se 
encontrará en el grupo de WhatsApp “TROFEO CNH”. 

3.3. La inscripción  quedará confirmada una vez veas reflejado el nombre y el nº 
de vela del barco (virtual regatta) en el siguiente listado: INSCRITOS. 

 El plazo de inscripciones finaliza el sábado 25 de Abril a las 11 
horas. 

3.4. Sábado  25 se harán públicos los grupos para la fase clasificatoria en el TOA 
(“TROFEO CNH”). 

4. Tablón Oficial de Anuncios (T.O.A.) 

4.1. El TOA será virtual, tanto en el grupo de WhatsApp “TROFEO CNH”, como 
en la cuenta de Instagram @clubnauticohondarribia. 

4.2. Será en estos tablones donde se publicarán cambios o avisos sobre la regata 
si fuera necesario.  

4.3. Cualquier información o consulta de interés se pueden comunicar con el 
siguiente número de teléfono: 665 – 70 – 97 - 68 

5. Formato de Competición y Resultados  

5.1. Primer día de regata, CLASIFICATORIAS 

- Se realizarán grupos de 20 regatistas como máximo, cogiendo de base 
resultados más recientes del virtual regatta dentro de la FVV. 

- Se realizarán 5 mangas, de las cuales 1 se descartará. 

5.2. Segundo día de regata, FINALES ( ORO y PLATA) 

- Este día navegará la mitad de la flota clasificada ( 40 regatistas máximo) 

- Los cuales se dividirán en GRUPO ORO y GRUPO PLATA.  

- Realizarán 4 pruebas por GRUPO, SIN posibles descartes. 

5.3. Cada regatista solo puede participar en el grupo que se le asigne, bien en la 
fase de grupos (clasificatoria) y bien en la fase final (ORO y PLATA), será 
motivo de eliminación cualquier tipo de falta de este tipo. 

  

CLICK AQUÍ 

https://chat.whatsapp.com/GHLPvQa7xI8HRMG77BD9EU
https://chat.whatsapp.com/GHLPvQa7xI8HRMG77BD9EU
https://sailranks.com/v/regattas/1301
https://chat.whatsapp.com/GHLPvQa7xI8HRMG77BD9EU


                                                                                                   

  

5.4. Resultados y Premios:  

- Los resultados estarán publicados a través de la página SailRanks con la 
mayor brevedad posible tras la finalización de las pruebas diarias. 

- Para una reclamación de los resultados, ha de hacerse de la siguiente 
manera: 

 Mensaje de WhatsApp por privado al nº de la organización, 
identificando el nombre y nº del barco + el motivo de reparación. 

 Una captura de pantalla del resultado final de la manga en 
cuestión (solo serán válidas las clasificaciones que aparecen una 
vez cruzada la línea de meta). 

- Los 3 primeros de cada categoría tendrán un premio que se les 
entregará cuando el Club Náutico de Hondarribia vuelva a abrir sus 
puertas.  
 

6. HORARIOS 

6.1. Partiendo del AR y siguiendo los posibles cambios en el TOA, los horarios de 
las pruebas serán publicados en los grupos de WhatsApp de CADA GRUPO. 

 Ejemplo: GRUPO X – crea 18:00 y salida 18:05 – CODE: xxxx 

6.2. En caso de que una manga se anule y debamos crear otra, es en este grupo 
donde se dará esta información.  

 Se recomienda tener el grupo de WhatsApp abierto en otro 
dispositivo distinto al utilizado para jugar. 

6.3. La organización agradecerá las capturas de pantalla de los resultados al 
finalizar cada prueba. Aquellos que quieran contribuir con el comité de 
regata manden un mensaje al nº de la organización. Gracias de antemano. 

 Se aconseja individualmente guardar una captura de las 
pruebas en las que se participa para posibles reclamaciones o 
errores. 

6.4. El tiempo límite para finalizar una manga desde que el 1º cruza la línea de 
meta, será de 4 minutos 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

25 DE ABRIL 
De 17:30h 
a 19:30h 

DÍA DE REGATA - CLASIFICATORIAS 
Realizaremos 5 pruebas consecutivas y en orden a partir de: 
1º prueba  -  GRUPOS A -  a las 18:00h – 18:05h salida 

26 DE ABRIL 
De 17:30h 
a 19:30h 

DÍA DE REGATA – FASE FINAL ( ORO y PLATA) 
40 clasificados divididos en GRUPO ORO y PLATA ( A y B) 
1º prueba  -  GRUPOS ORO (A)  -  a las 18:00h – 18:05h salida 

https://sailranks.com/v/regattas/1301

