CLA
ASE VAURIEN MADRID 2022
2
CA
AMPEONATO TERRITO
T
RIAL DE
E VAURIEN
25 y 26d
deJUNIO
O de 2022
Emb
balse de El Ataza
ar

A
ANUNC
CIO DE REGATTA
El CENTRO IN
E
NTERNACION
NAL DE NAV
VEGACIÓN DE AROUSA
A (C.I.N.A.) en
e colabora
ación con la
a Federació
ón
M
Madrileña
d Vela tiene el gusto de
de
d invitar a participar a todos los deportistas
d
de la clase
e VAURIEN en
e
la
a Comunida
ad de Mad
drid. El cam
mpeonato se
e celebrará
á en aguas del EMBALSSE DE EL ATTAZAR, en la
as
in
nstalacione
es del Área Náutica
N
de Cervera de
e Buitrago
1

2

CALENDAR
RIO
●
Sá
ábado 25 y domingo
d
26 de
d junio 2022
2
REGLAS
La regata se
s regirá por:
● Las re
eglas de reg
gata, tal y como se defiinen en el Reglamento de
d Regatas a Vela (RRV
V) de la Worrld
Sailing (WS) 2021-2
2024.
●
●

Las reglas de la cla
ase Vaurien.
La Gu
uía de la Fed
deración Mad
drileña de Ve
ela (FEMAVE).

●

Las In
nstrucciones de Regata y el presente AR. En el ca
aso de discrepancia entre
e el presente
e Anuncio y la
as
Instrucciones de Regata,
R
prev
valecerán esttas últimas.

●

El Reg
glamento Intterno del CIN
NA y el reglam
mento sobre la cesión de
e sus barcos.

3

PUBLICIDA
AD
Estas regattas están co
onforme a la
a Reglamenttación 20 de
e la WS y la
as prescripciones de la RFEV a dich
ha
Reglamenttación.

4

ELEGIBILIDAD
Los particip
pantes debe
en cumplir lass condicione
es de elegibiilidad estable
ecidas en la
a reglamenta
ación 19 de la
WS y las pre
escripciones de la RFEV a dicha regla
amentación.

5

CLASE QUE PARTICIPA
Los siguienttes campeon
natos son reg
gatas abierta
as reservada para la clase
e VAURIEN

CAM
MPEONATO TERRITORIAL
T
L DE MADRID “CLASE VAURIEN”
V
20
022: Deporttistas con lic
cencia de la
FEMA
AVE

CINA

ANUNCIO DE
E REGATA

Pá
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6

INSCRIPCIONES
odos los barc
cos:
6.1 Para to
●

LLas preINSCRIIPCIONES se cumplimenta
arán median
nte el formula
ario online qu
ue encontrarrás aquí desd
de
e viernes3de
el
e junio, hasta las 13 hrs de
el jueves 23 de
d junio de 20
022.

●

Si quieres apu
S
untarte a la bolsa
b
de tripu
ulantes que te
enemos crea
ada para ésta y otras com
mpeticiones
c
clica
en Bolsa
a De TripuS(si ya te apuntaste, no es necesario
n
rep
petir el proce
eso)

●

El comité orga
E
anizador se reserva
r
el de
erecho de ad
dmitir las inscrripciones que
e se reciban después de la
fe
echa indicad
da.

6.1.1
1 Los participantes debe
erán abonarc
como cuota de inscripció
ón durante e
el Registro de participante
es
de:

40 € por barco
b

2 Todo tripulante deberá
á estar en po
osesión de la Licencia Fed
derativa de D
Deportista de
el año en cursso
6.1.2
(FEM
MAVE)
6.2 Para lo
os barcos que
e cede la org
ganización;
Puedes con
nsultar en estte enlace la normativa de
d cesiónde barcos
b
del CINA
C
Para tramitar y hacer effectiva la ce
esión cumplim
menta el corrrespondiente
e FORMULARIO DE CESIÓN
Nde barcos
6.3 Confirm
mación de la
a Inscripción.
El REGISTRO
O de particip
pantes, oblig
gatorio, se re
ealizará en la
a OFICINA DE REGATAS ssituada en el
e varadero de
d
Área Nautic
ca de Cerve
era de Buitrag
go del siguiente modo:
Cada partic
cipante, deb
berá firmar pe
ersonalmente el formularrio de registro
o antes de la
as 11;30 horas del día de la
prueba.
q
condic
cionado a la
a presentació
ón, antes de la hora señalada, de los siguientes do
ocumentos:
El registro queda

7

●

Licen
ncia Federativ
va de Deporttista del año en curso (de
e TODOS los tripulantes).
t

●

En ca
aso de tratarsse de un barc
co cedido po
or CINA, el comprobante
e de la cesión
n.

PROGRAM
MA
El programa
a (horas apro
oximadas) de
el evento, ess el siguiente::
Día

Hora

Acto

S 25JUN

10:15

Sorteo de barcos

10:45

Apertura de
d la Oficina de Regatas y Registro de
e participanttes

11:00

Reunión de Patrones

11:15

Revisión de
e los Barcos. Medición e Inspección

12:00

Señal de Atención
A
de la 1ª prueba del día a criterio del Com
mité de Rega
atas

10:15

Reunión de Patrones

11:00

Señal de Atención
A
de la 1ª prueba del día a criterio del Com
mité de Rega
atas

D 26JUN

El domingo
o día 26no se dará ningun
na salida después de las 18:30
1
hrs.

8

FORMATO DE COMPETIICIÓN
Es una rega
ata oficial y abierta,
a
se na
avegará en flota.
f
Hay progra
amadas 10 prruebas.
Para que la
a regata sea válida ha de
e celebrarse 1prueba

CINA

ANUNCIO DE
E REGATA

Pá
ág. 2 de 4

9

ÓN DE PARTIC
CIPANTES
SUSTITUCIÓ
Una sustituc
ción exige previo permiso
o del Comité
é de Regata
as, quien lo otorgará
o
únic
camente en caso de estar
debidamen
nte justificad
do el camb
bio, e indicará expresa
amente el tiempo de v
validez de la sustitució
ón.
Sólo podrá sustituirse el tripulante, no
o el patrón
El sustituto ha de cum
mplir todos los requisitoss exigidos a los particip
pantes, así c
como los exxigidos por la
organizació
ón, en caso de
d tratarse de
d uno de suss barcos.
Las solicitud
des de sustitu
ución se hará
án a través de la Oficina de Regatas antes
a
de las 10.15 horas del
d día en qu
ue
se celebre la prueba.
En caso de
e emergencia
a, a criterio del
d Comité de
e Regatas, puede
p
autorizzarlo después de dicha hora.

10 PUNTUACIÓN
Se aplicará
á el Apéndice
e A y el sistem
ma de Puntuación Baja, descrito
d
en la
a regla A4 de
el RRV.
En caso de
e celebrarse 4 o más prue
ebas se desca
artará la peo
or puntuación.

11 PREMIOS
Se entrega
arán dos trofeos por ba
arco a los dos primeros clasificados en el CAM
MPEONATO TE
ERRITORIAL DE
D
MADRIDCLA
ASE VAURIEN
N2022
ABILIDAD
12 RESPONSA
Los particip
pantes delCAMPEONATO
O TERRITORIA
AL DE MADRIID “CLASE VAURIEN”2022
V
2lo hacen bajo
b
su prop
pio
riesgo y responsabilidad
d.
El Comité Organizador
o cualquier persona u organismo
O
o
inv
volucrado en
n la organiza
ación del eve
ento rechaza
an
responsabilidad alguna
a por pérdida
as, daños, le
esiones o mo
olestias que pudieran
p
aca
aecer a perssonas o cosa
as,
tanto en tie
erra como en
n el agua, co
omo consecuencia de la
a participació
ón en las pru
uebas amparradas por este
Anuncio de
e Regata.
Se llama la
a atención sobre la Regla Fundam
mental 3, Dec
cisión de Re
egatear, de la parte 1 del RRV, qu
ue
establece:
“Es de exc
clusiva respo
onsabilidad de
d un barco decidir
d
si parrticipa en una prueba o ssi continúa en
n regata”
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N DEL EMBALS
SE
13 SITUACIÓN
El Área Ná
áutica de Ce
ervera de Buittrago está sittuada en el embalse
e
del Atazar, el ma
ayor de la Co
omunidad de
e
Madrid, junto al pueblo
o de Cervera
a de Buitrago
o. Su gestión corresponde
e a la Confed
deración Hidrográfica de
el
Tajo.
Cómo lleg
gar:
Acceso po
or carretera desde
d
Madrid:
Tomar la A-I
A dirección Burgos, hasta
a la salida 60
0 (La Cabrera
a), donde tom
mamos la M--127 hacia El Berrueco.
Cruzamos este municip
pio y por la misma
m
carrete
era llegamoss a Cervera de
d Buitrago.
Acceso en
n autobús:
Desde Ma
adrid, en el intercambiado
or de transpo
ortes de la Pla
aza Castilla, línea 191 (Madrid – Buitra
ago del
Lozoya). Lo
os fines de se
emana hay líínea directa.. Desde Buitra
ago, enlazam
mos con la lín
nea 191E (Buitrago del
Lozoya – Cervera
C
de Buitrago).
Tlf. informa
ación de ALSA: 902 422 24
42 owww.alsa
a.es
Consorcio Regional de
e Transportes: www.ctm-m
madrid.es
El lugar exxacto se pued
de localizar en
e ‘Google Maps’
M
buscando por: ‘CIN
NA Cervera B
Buitrago’ o ‘C
CINA Atazar’’

Instala
aciones del Área
Á
Nautica
a de Cervera
a de Buitrago
o
ALOJAMIE
ENTO. Hay va
arias opcione
es de alojamiento en la pá
ágina www.tturismocerve
era.org

Para am
mpliar inform
mación esc
cribir acina
a@cina.eso
o en el tfno
o. 91 295 16 14
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