


III TROFEO MEMORIAL GIANFRANCO

ZERBO

ANUNCIO DE REGATAS

El III TROFEO MEMORIAL GIANFRANCO ZERBO se celebrará en aguas de la Bahía de

Laredo, el día Sábado 4 de Septiembre de 2021, organizado por Luigi Zerbo y el Real Club
Náutico  de Laredo.

En las reglas que rigen esta regata, la notificación (NP) hace referencia a que una infracción de esta regla, no
será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1 (a) del RRV).

1. REGLAS

Las regatas se regirán por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a

Vela (RRV) 2021 - 2024 de la World Sailing .

Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela serán de aplicación.

Las reglas de clase de las clases participantes serán de aplicación.

Las Instrucciones de Regata (IR) podrán modificar reglas del RRV aplicando la regla 86

RRV, de la Clases aplicando la regla 87 RRV, o las prescripciones de la RFEV aplicando

la regla 88 RRV.

El protocolo Covid-19 se establecerá en base al nivel de alerta vigente en el momento de

la celebración de la regata y éste será publicado en la página web de la regata. No se

consideran acciones impropias u omisiones las acciones razonables realizadas por un

miembro de la organización relacionadas con la implementación de los protocolos

COVID  o de la legislación vigente aún si más tarde se constatan que no eran necesarias.

2. PUBLICIDAD (DP)

Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con lo

establecido en la Reglamentación 20.3 de World Sailing y las prescripciones de la RFEV a

dicha reglamentación.



3. ELEGIBILIDAD Y REGISTRO

3.1 La regata es abierta para los barcos de la clase Optimist, Vaurien, 420 y Láser 4.4 ,4.7,
radial y Standard

3.2 Los barcos elegibles deberán inscribirse vía e-mail o en la escuela de vela, antes del  28
de Agosto de 2021. Y su registro queda condicionado a la presentación de los siguientes
documentos:

a) El Formulario de Inscripción que corresponda, debidamente cumplimentado.

b) Licencia federativa en vigor

3.3 Las inscripciones que lleguen tarde serán aceptadas a criterio del Comité Organizador.

4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

4.1 Los derechos de inscripción son gratuitos

5. PROGRAMA

El programa de la regata será el siguiente:

Sábado 04/09/2021

9:30 -
11:00

Registro participantes

13:00 Primera señal de atención

17:00 Entrega de premios (Hora
aprox)

6. INSTRUCCIONES DE REGATA

Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 9:30 horas del día 04 de

Septiembre en la escuela de vela,  en el Club Náutico de Laredo, en el interior del hangar.

7. PREMIOS:

7.1 Se entregará trofeo a:

Los tres primeros clasificados categoría Optimist.

Los tres primeros clasificados categoría Hándicap.



8. RESPONSABILIDAD

Los participantes toman parte en las regatas bajo su propio riesgo. Véase la regla 4,

Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por

daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después

de la regata.



I TROFEO MEMORIAL GIANFRANCO

ZERBO ANUNCIO DE REGATAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

(por favor use letras mayúsculas)

Clase:Nº Vela:

Patrón: Fecha de nacimiento:
Dirección: No Licencia Federativa:

TeléfonoClub:

Localidad:

Acepto someterme las Reglas que rigen esta Regata, así como admito las penalizaciones

que me puedan 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 RRV, es de mi exclusiva responsabilidad decidir si

tomo o no la salida o si continúo en la prueba, y acepto no someter a juzgado o tribunal

alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.

En Laredo, a ____ de _______________________ de 2021.

Firma del patrón

Enviar a:

Whatsapp: 654858890

E-mail: escueladevelarcnl@gmail.com


