
  

          
CAMPEONATO AUTONÓMICO 2015 CLASE 470  

Club de Regatas de Valmayor 
 30 y 31 Mayo 2015 

El Campeonato Autonómico de la clase 470 se celebrará los días 30 y 31 de Mayo de 
2015, organizo por el Club de Regatas de Valmayor y la Federación Madrileña de Vela. 

1. REGLAS 

La regata se regirá por: 
• Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 

(RRV). 
• Las Prescripciones de la RFEV. 
• La Guía de la de Federación Madrileña de Vela 2013-2016. 
• Las Instrucciones de Regata que se realicen para este Regata. 
•   Será de aplicación el reglamento de uso de las instalaciones del área recreativa 

de Valmayor del Canal de Isabel II. 

2. PUBLICIDAD 

La regata está conforme establece la Reglamentación 20 de la ISAF, el Reglamento de 
Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 

3. ELIGIBILIDAD 

Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos de Elegibilidad reflejados en la 
Reglamentación 19 de la ISAF y sus Prescripciones de la RFEV. 
Todos los regatistas deben estar en posesión de la Licencia federativa de competición 
del año en curso. 
  
4. CLASE Y CATEGORIA 

Es una regata reservada para embarcaciones de la clase 470. 

La regata es una regata abierta pero solo las tripulaciones en la que los dos tripulantes 
tengan licencia por la Federación Madrileña pueden ganar el titulo de Campeón 
Autonómico. 

5. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán realizarse obligatoriamente el día de la Regata, antes del 
inicio de la 1ª Prueba del día. Los derechos de inscripción son de 5 € por tripulante. 

Para que la regata sea válida deberá haber un mínimo de cinco	  embarcaciones inscritas 
y salidas. 



  

! 6. PROGRAMA 2

El programa del evento es el siguiente: 

No se dará una señal de Salida después de las 17:00 horas, excepto si se produce 
una llamada general previa a esta hora.  

7. FORMATO DE COMPETICIÓN 

La regata se realizará en formato de Flota. 

Hay programadas 6 pruebas. No se podrán celebrar más de cuatro pruebas por día.  

Se deberá de completar al menos una prueba para que pueda ser proclamado el 
Campeón Autonómico de la clase y siendo necesario que haya al menos 5 barcos 
inscritos y salidos en al menos una prueba, para que exista clasificación. 

8.PUNTUACIÓN  

Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del 
RRV.  

Si se han completado 4 pruebas o menos no se descartara ninguna puntuación. 

Si se completan mas de 4 pruebas se descartara la peor puntuación. 

9. RESPONSABILIDAD 

Los participantes en la Prueba lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
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 el agua, como 
consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata. 

Fecha Hora Acto

Sabado 30 Mayo  11:00 horas 
 11:45 horas

Apertura Oficina Regatas 
Reunión de patrones

 12:30 horas Señal de Atención 1ª Prueba

Domingo 31 Mayo  12:30 horas Señal de Atención 1° Prueba



  

Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión 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” 

10. MODIFICACIÓN DE ESTE ANUNCIO 

La Organización se reserva el derecho de modificar este Anuncio. Cualquier 
modificación hecha a este Anuncio con anterioridad al 30 de Mayo de 2015 será 
p u b l i c a d a d e f o r m a a d e c u a d a  e n l a p á g i n a w e b d e l e v e n t o : 
www.clubderegatasvalmayor.org 

http://www.clubderegatasvalmayor.org

