CLUB DE REGATAS VALMAYOR

CAMPEONATO AUTONOMICO DE MADRID FW, 2ª
PRUEBA DEL CIRCUITO IBERICO DE AGUAS
INTERIORES Y OPEN DE SLALOM.

EMBALSES DE PEDREZUELA
1 o 2 Junio 2019 (1ª convocatoria)
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ANUNCIO DE REGATA
El Campeonato Autonómico de Madrid de FW, 2ª Prueba Circuito Ibérico de Aguas Interiores y Open
de Slalom se celebrará en aguas del Embalse de Pedrezuela organizada por el Club Regatas
Valmayor, y la RFEV, con la colaboración del Club Náutico Guadalix y la Federación Madrileña de
Vela, la Secretaria Nacional de la Clase y la Secretaría Autonómica.

1. REGLAS REGATA FW.
La regata se regirá por:
a) Las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing (RRV).
Incluyendo el Apéndice B.
b) El reglamento de Competiciones y Sistema de Clasificación y Selección de la RFEV.
c) Las reglas de la Clase Formula Windsurfing.
d) En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata,
prevalecerá este último.

2. REGLAS OPEN CATEGORÍA SLALOM.
a) La regata de Slalom se regirá por las Reglas de Regata de Funboard, tal y como se definen en el
Reglamento de Regatas de Vela de la Word Sailing, 2017-2020 (apéndice B), las Prescripciones de la
RFEV en vigor, las Reglas de la Clase FUNBOARD, el Reglamento de Competiciones de la RFEV
en vigor, los reglamentos de Olas, Slalom y Freestyle de la IWA/IFCA.
b) Se podrá participar con cualquier tabla de windsurf (que no sea de fórmula) sin límite de litros o
vela.
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a) Las normas en cuanto a preferencias y colisiones serán las de cualquier regata. Se recordarán en
la reunión de patrones.

3. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA
Toda modificación a las Instrucciones de Regata se expondrá en la reunión de patrones
correspondiente y en el mismo campo de regatas.

4. ELEGIBILIDAD
El Campeonato Autonómico de Madrid de FW, 2ª Prueba Circuito Ibérico de Aguas Interiores y Open
de Slalom es una regata abierta y no limitada.
Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la Reglamentación
descrita. Los participantes deben poseer y presentar la Licencia Federativa del año en curso.

5. CLASES PARTICIPANTES
El Campeonato Autonómico de Madrid, 2ª Prueba Circuito Ibérico de Aguas Interiores y Open de
Slalom está reservada a embarcaciones de la clase Fórmula Windsurf y resto de embarcaciones de
tabla a vela en Slalom. Los Regatistas podrán participar en las categorías:
Formula Windsurf.
Funboard.

6. PUBLICIDAD
Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo
con la Reglamentación 20 de la W.S. y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.
Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3(d)(ii) de la
Reglamentación 20 del Código de Publicidad W.S.
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7. INSCRIPCIONES
- Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en la oficina de Regatas en las
instalaciones del Club donde tengan lugar las pruebas, antes del inicio de la primera
prueba.
- El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban
después del plazo indicado.
- Los derechos de la Inscripción en la regata será de 5 euros por participante que se
abonara en el momento de la inscripción.
7.1

Confirmación de inscripción:
La Confirmación de Inscripción tendrá lugar en la Oficina de Regata del Club Regatas
Valmayor el día del inicio de las pruebas.
El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos:
- Formulario de Registro, debidamente rellenado y firmado por cada tripulante.
- Licencia Federativa del año 2019.

8.

SEDE.
Se establece como Sede del evento, el Club de Regatas Valmayor - Embalse de Pedrezuela
(Madrid).

9.

PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:
Sábado 1 de Junio de 2019
11:45 Apertura Oficina de Regatas
Inscripción de participantes
12:45 Reunión de participantes
13:15 Pruebas
Domingo 2 de Junio de 2019
12:30 Pruebas
Entrega de Trofeos a continuación
El sábado no se dará una señal de Salida después de las 19:00, salvo como consecuencia de
una Llamada General. El domingo no se dará señal de Salida después de las 17:00.
Si el sábado llegasen a completarse al menos 2 pruebas y el domingo las previsiones
meteorológicas no fueran favorables, el Comité de Regatas podrá dar por finalizada la regata.

10. FORMATO DE COMPETICIÓN
- Todas las pruebas se navegarán en flota.
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- Los recorridos serán tan similares como sea posible a los de las regatas olímpicas y serán
tomados de los recomendados por la W.S.
- La regata será válida con la participación de un mínimo de cinco tablas salidas.
- Deberán completarse una prueba para la validez de la prueba.
Cualquier modificación se comunicará en la reunión de patrones o en el agua por el Oficial de
Regatas.

11. PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del RRV.
11.1. CLASIFICACIONES.
Del resultado de las pruebas se obtendrán las siguientes clasificaciones.
1.

Clasificación del Campeonato Autonómico de Madrid; Válido para aquellas Licencias
Federativas correspondientes a la Comunidad de Madrid.

2.

Clasificación de la 2ª prueba del Circuito de Aguas Interiores; Se efectuará una
clasificación general de la regata cuya puntuación servirá para la clasificación del
Circuito de Aguas Interiores de la clase FW programado para el año 2019.

3.

Clasificación Open de Slalom.

12. PREMIOS
La Federación Madrileña de Vela otorgará la Placa de vencedor del Campeonato Autonómico
de Madrid FW.
El resto de premios se publicará en el Tablón Oficial de Avisos (TOA)

13. SITUACION DEL EMBALSE DE PEDRECUELA
El embalse de Pedrezuela está a tan solo 35 minutos de Madrid, salida 50 de la N-1, Ctra. M608 de Venturada a Guadalix, Km. 3.
Para más información contactar con:

Club de Regatas Valmayor
C/Pensamiento, 27 Escalera Izda. 3º Nº3
28020 Madrid -España
Teléfono +34 915714646 Fax +34 915711431
www.clubderegatasvalmayor.com
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14. INFORMACIÓN EXTRA
Dado a que la Regata se efectúa en las instalaciones del área del Puerto Deportivo Municipal
Guadalix de la Sierra, será necesario informar al personal de guardia de la intención de
participar en la regata organizada pro el Club de Regatas Valmayor y comunicarlo con
antelación al Club Organizador correo7@infonegocio.com, comodoro@clubderegatasvalmayor.com,
para que resuelva el trámite correspondiente.

15. RESPONSABILIDAD
- Los participantes en las regatas, 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 agua, como
consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata.
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”
Madrid 22 de Mayo de 2019
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CAMPEONATO AUTONOMICO DE MADRID FW, 2ª PRUEBA CIRCUITO IBERICO AGUAS INTERIORES Y
OPEN DE SLALOM.

Hoja de Pre-Inscripción
Fecha

Vela nº

Categoría
(Opcional, si participa en la Categoría Absoluta exclusivamente no se debe rellenar)
Infantil

Juvenil

Master

Gran Master

Femenina

Patrón

Licencia

Dirección

Población

Ligero

Teléfono

c. postal

Club

e-mail

Federación Autonómica

Publicidad. Nombres, marcas o logotipos a exhibir

Firma
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