ANUNCIO DE REGATA
CAMPEONATO NAVARRO CLASE OPTIMIST 2022
VIII TROFEO y JUEGOS CAMPING ARITZALEKU

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y FECHAS
Esta regata está organizada por la FEDERACIÓN NAVARRA DE VELA en colaboración
con el CLUB VELA DE NAVARRA y la ESCUELA NAVARRA DE VELA. Se disputará en
aguas del Embalse de Alloz, durante los días 4 y 5 de junio de 2022.
2. REGLAS
La regata se regirá por
2.1.

El Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2022-2024.

2.2.

Las prescripciones de la R.F.E.V.

2.3.

Las reglas de la clase participante.

2.4.
El Anuncio y las Instrucciones de Regata, que podrán modificar el RRV
solo de la manera prevista en la RR 86.1(b).
3. ELEGIBILIDAD
3.1.
Los JUEGOS y el TROFEO ARITZALEKU de OPTIMIST es un evento abierto
estableciéndose los siguientes grupos y categorías:
Evento
Trofeo Aritzaleku
Juegos Ariztaleku

Categoría
Sub 16
Sub 13
Sub 11
Nobel

Edad
Nacidos 2007-2008-2009
Nacidos 2010-2011
Nacidos después de 2011
***

Color
Negro
Naranja
Amarillo
Verde

Requisitos
Licencia Federativa
Licencia Federativa o CRE
CRE (Carnet Recreativo Escolar)
CRE (Carnet Recreativo Escolar)

Las embarcaciones llevarán en las pruebas una cinta de unos 30cm de largo por 34cm de ancho, del color que le corresponda según su categoría amarrada al puño
de pena de la vela.

*** En la categoría nobel el evento está limitado a aquellos deportistas que
no hayan participado en una regata oficial fuera de su club o naveguen su
primera temporada (septiembre 2021-junio 2022).

3.2.
El CAMPEONATO NAVARRO OPTIMIST es una regata limitada a los
participantes con licencia de un Club Navarro.

4. INSCRIPCIONES
4.1.
Las inscripciones deberán realizarse a través del siguiente formulario
web.
(FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN)
Serán recibidas hasta las 12:00h del día 1 de junio de 2022.
5. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES
5.1.
Cada participante deberá comprobar sus datos de inscripción en la lista
de inscritos publicada en el TOA virtual en www.federacionnavarradevela.com
Cualquier cambio o error deberá comunicarse a través del correo electrónico
regatas@federacionnavarradevela.com antes de las 13:00h del sábado 4 de
junio.
5.2. El registro de entrenadores/as queda condicionado a la presentación a través
del email regatas@federacionnavarradevela.com antes de la fecha señalada,
de la siguiente documentación:
•

Licencia federativa de técnico 2022.

•

Titulación para el manejo de la embarcación.

6. PROGRAMA
- Sábado día 4 Pruebas a partir de las 15h30
- Domingo día 5 Pruebas a partir de las 11h00
- Domingo día 5 Reparto de trofeos una vez establecidas las clasificaciones.
7. FORMATO DE COMPETICION Y CLASIFICACION
7.1. Las clases navegarán en flota una serie de 6 pruebas.
7.2. Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla
A4.1 del RRV.
7.3. Si se han completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco
será la suma de todos sus puntos (modifica la regla A2 del RRV).
7.4. La regata será válida si se logra completar al menos una prueba.

8. ORGANIZACION
8.1. Todos los barcos participantes y lanchas de apoyo deberán fondear, atracar o
varar únicamente en los lugares designados por la organización.
8.2. Se ruega la máxima colaboración con el personal de organización, así como
respetar sus indicaciones.
8.3. La organización facilitará neumáticas de apoyo a un responsable por equipo.

9. PREMIOS
9.1.
En el Trofeo Aritzaleku habrá trofeos para los tres primeros/as
clasificados/as.

9.2.
En los Juegos Aritzaleku habrá trofeos para los/las tres primeros/as
clasificados/as de la categoría nobel.
9.3.

En el Campeonato Navarro habrá trofeo para el/la primer/a clasificado/a.

10. INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los participantes en el TOA virtual
desde las 20h del día 3 de junio.
11.

RESPONSABILIDAD

11.1. De acuerdo con lo previsto en la Regla fundamental 4 del RRV, es de la
exclusiva responsabilidad de cada participante decidir si toma o no la salida
o si continúa en la prueba.
11.2. Ni la Federación Navarra de Vela ni el Club Vela de Navarra, ni la Escuela
Navarra de Vela, ni ninguna de las entidades o personas que de cualquier
forma intervienen en esta regata, asumen responsabilidad alguna por
cualesquiera accidentes, pérdidas, daños o molestias, personales o
materiales, que puedan ocurrir como consecuencia de su celebración

12. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
Para los regatistas de fuera de Navarra y sus entrenadores/as, se proporcionará la
cena del día 4 y comida del día 5.
La organización proporcionará alojamiento en los dormitorios múltiples la noche del
sábado a todos los regatistas que lo deseen. Es imprescindible para disfrutar de esta
opción llevar sábana bajera y saco de dormir. No se proporcionarán almohadas.

13.

CONTACTO
Federación Navarra de Vela
regatas@federacionnavarradevela.com

