
      I TROFEO INTERCLUB I TROFEO INTERCLUB   

  ANUNCIO DE REGATAANUNCIO DE REGATA  



ANUNCIO DE REGATAANUNCIO DE REGATA  
 El I Trofeo Interclub se celebrará en aguas de la ría de Arousa, en el centro de vela de 

Villagarcia, y organizado por la Federación Gallega de Vela. 

  FECHAS: 

 Las competiciones son de un fin de semana al mes. El programa de fechas y 
enfrentamientos se anunciara al cierre de inscripciones de clubes participantes. 

 

 

 

 

 

 

 REGLAS 

 La regata se regirá por: 

 a)     Las reglas de regata tal y como se definen en el RRV de ISAF 2013 – 2016;  

 b)      Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela; 

 c)      Las reglas de uso de los barcos detalladas en el Anexo I, son de aplicación  

 d)     Las instrucciones de regatas y sus anexos.  

 

 Si existiera discrepancia entre este anuncio y las instrucciones de regata, 
prevalecerán estas últimas. 

 

 

                            FECHAFECHA  LIMITE DE INSCRIPCION:  12 DE JUNIOLIMITE DE INSCRIPCION:  12 DE JUNIO  

  Sábado   12:00 h . pruebas 

  Domingo    11:00 h.  pruebas 



INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN  

 Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario y 

deberán remitirse junto con la documentación y el cumplimiento de los 

siguientes requisitos. 

 

 - Formulario de inscripción. Compromiso de asistencia. 

 - Licencia de la Federación Gallega Vela del patrón y tripulantes. 

 - Máximo número de tripulantes: 4 incluido el patrón.  

 - Peso máximo de la tripulación será de 320 kg. 

 - Cuota de inscripción 100 euros por tripulación. 

 



FORMATO DE COMPETICIONFORMATO DE COMPETICION  

-Están programadas un máximo de 7 

pruebas cada enfrentamiento, el formato 

barlovento/sotavento de las cuales deberán 

completarse una para que el evento sea 

valido.  

 

-Habrá 1 descarte después de celebrada 4 

pruebas. 

 

Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de 

Puntuación Baja descrito en la regla A 4.1 

del RRV. 

 

  las clasificaciones serán en tiempo real y 

en formato de flota. 

 

Diagrama orientativo 



EMBARCACIÓNEMBARCACIÓN  

Embarcación  será Elliot 6 m. proporcionada por la FGV. 



PREMIOSPREMIOS  

 Se otorgará premios a los tres primeros clasificados. 

 Se otorgará placa reconocimiento al club que 

represente el 1º clasificado de la final del evento. 

 Licencia del año siguiente a los tripulantes que 

disputen la final que consiga el primer puesto de la 

clasificación. 

 



SUBVENCIONESSUBVENCIONES  

La organización del evento proporciona a los regatista lo siguiente: 

 

 La posibilidad de alojamiento para las tripulaciones (noche del sábado) en  

el centro gallego de vela de la FGV en Villagarcia. 

 

 

 


