
                                                                                                                                  
 

                                                                                                                        

CAMPEONATO DE CANTABRIA INTERCLUBS 

CLASE OPTIMIST  

8 Y 9 DE Julio de  2021 

ANUNCIO DE REGATAS  

1.- AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y FECHAS  

El Real Club Náutico de Laredo, con la colaboración de la Federación Cántabra de Vela, 

organiza el Campeonato de Cantabria Interclubs para la clase Optimist que se disputará en 

aguas de la bahía de Laredo durante los días 8 y 9 de Julio de 2021. 

2.- REGLAS  

2.1 La regata se regirá por: 

a) El Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la World Sailing incluyendo su Apéndice D 

b) Las prescripciones de la Real Federación Española de Vela (RFEV)  

c) Las instrucciones de Regata (IR) que podrán modificar las anteriores excepto el apartado b)  

d) El presente Anuncio de Regatas.  

2.2 Las pruebas serán arbitradas. Los árbitros constituirán el Comité de Protestas. 

3.- PUBLICIDAD 

3.1 a los efectos de la reglamentación 20 de la WS, está regata está clasificada como categoría 

C.  

4.- PARTICIPANTES  

4.1 Competirán equipos de la clase Optimist tanto de la Comunidad Cántabra, como de otras 

Comunidades Autónomas, si bien sólo los equipos Cántabros podrán optar al título de 

Campeón de Cantabria Interclubs.  

4.2 Los barcos deberán llevar, de manera bien visible, el identificativo que se les asignen, el 

cual será comunicado en la reunión de patrones.  

4.3 Cada integrante del equipo aportará la bandera de protesta roja.  

4.4 Cada equipo estará compuesto por 4 barcos, compitiendo en cada prueba.  

5.- INSCRIPCIONES  

5.1 Las inscripciones, cumplimentadas en el boletín adjunto, deberán ser recibidas hasta el día 

7 de Julio en:  

REAL CLUB NÁUTICO DE LAREDO, Avenida Emilio Caprile Poloni N1, 39770 Laredo 

Tlf: 664079616, 942605812          E-mail: escueladevelarcnl@gmail.com 
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6.- REGISTRO DE PARTICIPANTES  

6.1 Cada equipo participante deberá registrarse en la oficina de regatas antes de las 17:00 del 

día 7 de Julio.  

6.2 El registro estará condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 

siguientes documentos:  

a) Licencia de cada patrón, por la Federación Cántabra y Club de comunidad Cántabra.  

b) Tarjeta AECIO en vigor 2021 

c) Autorización en su caso, de la Autoridad Nacional para exhibir publicidad individual de 

categoría C.  

7.- FORMATO DE COMPETICIÓN Y PROGRAMA  

Se realizarán pruebas de regatas por Equipos. La lista de emparejamientos se establecerá el día 

13, publicándose en el Tablón Oficial de Anuncios. El programa será el siguiente  

 

Día 8                                 9h30 – 11h00                          Registro de participantes 

Día 8                                 12h30                                       Pruebas 

Día 9                                 12h30                                       Pruebas 

Día 9                                 17h00                                       Reparto de Trofeos (hora aprox) 

8.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

8.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación de las reglas D3 y D4 del RRV  

8.2 El Campeón del Campeonato de Cantabria Interclubs, representará a la Federación 

Cántabra de Vela en el Campeonato de España de Optimist por Equipos de Clubs 2021 

 

9.- ORGANIZACIÓN  

9.1 Todos los barcos participantes y lanchas de apoyo deberán fondear, atracar o varar 

únicamente en los lugares designados por la organización.  

9.2 Se ruega la máxima colaboración con el personal de organización, así como respetar sus 

indicaciones.  
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9.3 Cada equipo guardará sus embarcaciones dentro de las áreas señaladas por la 

organización. 

10.- PREMIOS  

Recibirán Trofeos el equipo campeón, subcampeón y tercer clasificado.  

11.- INSTRUCIONES DE REGATA  

Las instrucciones de regata estarán a disposición de los participantes desde las 9h30 del día 8 

de Julio. 

12.- RESPONSABILIDAD 

12.1 De acuerdo con lo previsto en la regla Fundamental 4 del RRV, es de la exclusiva 

responsabilidad de cada participante decidir si se hace a la mar, toma o no la salida o si 

continua en la prueba.  

12.2 El comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 

evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que 

pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la 

participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata. 
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Acepto someterme al Reglamento de las Regas de la World Sailing, a las Reglas de la Clase, al Anuncio de 

Regata y a las instrucciones de Regata, así como admito las penalizaciones que me pueden ser 

impuestas y otras acciones que puedan tomarse al amparo de tales reglas, supeditadas a las apelaciones 

y revisiones en ellas previstas, como decisiones definitivas en cualquiera de los asuntos relativos a 

aquellas reglas, aceptando no someter ninguna de ellas al conocimiento de juzgado o tribunal alguno. 

Reconozco que, tal como indica la Regla Fundamental 4 del Reglamento Internacional de Regatas de la 

World Sailing, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo en la 

prueba, y acepto no someter a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus 

consecuencias 

 

En ____________________ a ______ de __________________________ de 2021 

Sello y firma del Club  

 

 

Enviar a: REAL CLUB NAUTICO DE LAREDO, Avda. Emilio Caprile Poloni, 1 – 39770 LAREDO     

E-mail: escueladevelarcnl@gmail.com   Telf: 664079616 

CLUB:

BARCO 1 Nº. DE VELA 

Patrón F. Nacimiento Licencia Tarjeta Clase

BARCO 2 Nº. DE VELA 

Patrón F. Nacimiento Licencia Tarjeta Clase

BARCO 3 Nº. DE VELA 

Patrón F. Nacimiento Licencia Tarjeta Clase

BARCO 4 Nº. DE VELA 

Patrón F. Nacimiento Licencia Tarjeta Clase

mailto:escueladevelarcnl@gmail.com

