
Regata de Cruceros 
Semana Grande de Santander 

Clasificatoria Campeonato España Zona Cantábrico 

  

ANUNCIO DE REGATAS 

La Regata de Cruceros Semana Grande de Santander, clasificatoria para el Campeonato de 
España Zona Cantábrico, se celebrará en aguas de Santander, del 23 al 26 de Julio de 2015, ambos 
inclusive, organizada por el Real Club Marítimo de Santander y el Excmo. Ayuntamiento de 
Santander en colaboración con la Real Federación Española de Vela y la Federación Cántabra de 
Vela. 

1.- REGLAS 

1.1 Las regatas se regirán por las reglas y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F.(RRV). 

1.2 Las Reglas Especiales para regatas de Alta Mar del Offshore Racing Council (O.R.C.), Categoría 4 serán de aplicación. 

1.3 Las Prescripciones de la RFEV y de la RANC serán de aplicación. 

1.4 Se aplicarán el Reglamento Técnico de Cruceros (RTC). 

1.5 Las Reglas de la Clase J80, excepto que en la regla C.3.3 c) se elimina lo referente a la ISAF Sailor Classification. 

2.- PUBLICIDAD 

2.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación 20 
de la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 20. 

2.2 Conforme a la Reglamentación 20 de la ISAF, se podrá exigir a los participantes la exhibición de Publicidad en el 20% 
delantero del casco en cada costado del barco, que será proporcionada en la Oficina de Regata una vez confirmada su 
inscripción. 

3.- ELEGIBILIDAD Y REGISTRO 

3.1 La regata está reservada a embarcaciones de las clases Crucero IRC, cruceros Club (sin certificado) y monotipos J80. Los 

participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones 
de la RFEV a dicha Reglamentación. 

3.2 Los barcos elegibles pueden inscribirse on-line, hasta el 15 de julio de 2015, a través de este Formulario de Inscripción. Las 
inscripciones que lleguen fuera del plazo podrán ser aceptadas a criterio del Comité Organizador (CO). 

3.3 El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario de Registro en la Oficina de Regatas antes 
de las 19:30 horas del día 23 de Julio de 2015. 

3.4 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes documentos: 

a) El Formulario de Inscripción, debidamente cumplimentado. 
b) Póliza, en vigor, de seguro de R.C. obligatorio para las embarcaciones de recreo conforme a RD 607/1999 de 16 de abril, 

con cobertura ampliada para regatas. 
c) Para los tripulantes españoles Licencia Federativa de Vela de deportista estatal en vigor. Para los tripulantes de otros 

países, seguro de accidente por tripulante. 
d) En la clase Crucero IRC, copia del certificado de medición IRC en vigor. 
e) Para la clase J80, declaraciones del armador: de Regata (Ap. H.4 Reglas de Clase J-80), de Peso de la Tripulación (Ap. 

G.4  Reglas de Clase J-80), y de Sellos Oficiales de Velas. 

4.- DERECHOS DE INSCRIPCION 

Los derechos de inscripción son gratuitos. 

5.- PROGRAMA DE LAS PRUEBAS 

El programa de las pruebas es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

Jueves 23 de Julio 14h00 Apertura Registro de participantes. 

Viernes 24 de Julio  11h30 
13h30 

Cierre de Registro de participantes 
Pruebas 

Sábado 25 de Julio  12h00 Pruebas 

Domingo 26 de Julio 12h00 
17h00 

Pruebas 
Reparto de Premios 

6 FORMATO DE COMPETICIÓN.  

6.1 Esta regata se disputará en modalidad de flota. 

6.2 Hay programadas 6 pruebas de las que será necesario completar 1 para la validez de la regata. 

http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/240/menuaction/calendario
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7.- MEDICION E INSPECCIÓN 

7.1 Se  podrán realizar controles de medición y seguridad diarios. 

7.2 Se podrá instalar en los barcos participantes un sistema de tracking, proporcionado por la organización. 

8.- RECORRIDOS 

Las Instrucciones de Regata detallarán los recorridos a utilizar que podrán ser Barlovento-Sotavento o Costeros.  

9.- PUNTUACIÓN 

9.1 Esta regata será clasificatoria para el Campeonato de España Zona Cantábrico IRC. 

9.2 Se aplicará el sistema de Puntuación Baja según Apéndice A, a partir de 4 pruebas se descartará la peor puntuación. 

9.3 Una vez cerrado el período de inscripciones el CO distribuirá los barcos participantes en Clases atendiendo a las recomendaciones del RTC. 
Habrá una clasificación por cada Clase resultante. 

9.4 Las clasificaciones se establecerán según la regla 214 del RTC. 

9.5 Para la clase Crucero Club el Comité Organizador asignará un TCC a cada participante que no podrá ser motivo de reclamación. 

10.- AMARRES 

10.1 Los barcos cuyo puerto base no sea Santander y su inscripción sea aceptada en esta regata tendrán un lugar de amarre 
reservado en Santander entre los días 22 y 26 de Julio de 2015. 

10.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de asignar a las embarcaciones los puestos de amarre. 

11.- PROGRAMA DE ACTOS 

Esta regata está incluida en la programación de la Semana Grande de Santander que se publican en http://www.semanagrandesantander.com/. 

12.- PREMIOS 

Se indicarán en las Instrucciones de Regata o en el TOA el día anterior a la 1ª prueba programada. 

13.- EXONERACION DE RESPONSABILIDAD 

13.1 Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

13.2 El armador o responsable de cada barco participante deberá firmar la declaración descrita en el Boletín de Inscripción. El no 
firmarla eliminará al barco afectado de la regata, aún cuando su inscripción provisional hubiese sido admitida. 

13.3 Todos los barcos deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Autoridad de Marina Civil (documentación, titulación, 
despachos, inspecciones, seguros, etc). 

13.4 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 de RRV, que establece: "Es de única responsabilidad de un 
barco decidir si participa en una prueba o si continua en ella". La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna 

por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después del evento. 

13.- SEGUROS 

Cada barco participante deberá tener suscrito un seguro de R.C. obligatorio para las embarcaciones de recreo conforme a RD 
607/1999 de 16 de abril, con cobertura ampliada para regatas. 

 

http://www.semanagrandesantander.com/

