
XXI Trofeo Real Club Marítimo de Santander 
Instrucciones de Regata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
La regata XXI Trofeo R.C.M.S. de Vela Ligera se celebrará en aguas de 
Santander, durante los días 10 y 11 de Marzo de 2018, organizada por el Real 
Club Marítimo de Santander, con la colaboración de la Federación Cántabra de 
Vela, el Gobierno de Cantabria, el Excmo. Ayuntamiento de Santander, el 
CEAR de Vela Príncipe Felipe y la Real Federacion Española de Vela. 

La   notación   ‘[DP]’   en   una  IR  (instrucción de  regata)    significa    que    la    
penalización  por  una  infracción  de  tal  IR  puede    ser,    a    discreción    del    
comité    de    protestas, menor que la descalificación 

1 REGLAS 

1.1 Las regatas se regirán por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de 
Regatas a Vela (RRV). 

1.2 Las Instrucciones de Regata (IR) podrán modificar reglas del RRV aplicando la 
regla 86 RRV, de la Clases aplicando la regla 87 RRV, o las prescripciones de la 
RFEV aplicando la regla 88 RRV. 

2 AVISOS A LOS PARTICIPANTES 

2.1 Además del Tablón Oficial de Avisos (TOA) situado la Escuela de Vela del 
RCMS, los avisos relativos a esta regata se podrán exponer simultáneamente en 
la web del RCMS. 

3 MODIFICACION A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

3.1 Toda modificación a las IR se expondrá 2 horas antes de la señal de atención de 
la primera prueba del día en que tendrá efecto, excepto que una modificación en 
el programa de pruebas se expondrá antes de las 20,00 horas del día anterior a 
su efectividad. 

4 SEÑALES EN TIERRA 

4.1 Además del Mástil de Señales situado en las inmediaciones de la Duna, las 
señales relativas a esta regata se mostrarán desde el mástil del barco del Comité 
de Regatas (CR), las cuales prevalecerán. 

4.2 La bandera ‘D’  con una señal fónica significa: “La señal de Atención se dará 
no menos de 30 minutos para campo de regatas en Bahía y 45 minutos para 
campo de regatas en Sardinero, después de izarse esta señal”. Ningún barco 
abandonará el puerto hasta que se dé esta señal. [DP] 

5 PROGRAMA 

5.1 El programa de la regata será el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

 
Sábado 10 de Marzo 

09h00 a 12h00 
13h00 

Fin pruebas 

Registro de Participantes 
Señal de Atención 1ª prueba 
Plato caliente en el RCMS 

Domingo 11 de Marzo 
12h00 
17h00 

Señal de Atención 1ª prueba del  día 
Reparto de Premios (modifica AR) 

5.2 El número de pruebas programadas para cada clase es 6.  

5.3 El día 11 no se dará una señal de Atención más tarde de las15h30, salvo por una 
llamada general previa(modifica AR). 

6 BANDERAS DE CLASE 

6.1 Las banderas de clase, para la Señal de Atención, serán: 

Optimist bandera ‘G’ 
 

RS Feva bandera ‘F’  
 

29er bandera ‘29er’ 
 

Snipe bandera ‘Snipe’ 
 

Laser 4.7 bandera ‘R’  
 

Laser Radial bandera ‘E’ 
 



 

  

7 ZONA Y AREAS DE REGATAS 

7.1 La zona de regatas será la Bahía y Abra de Santander. Se establecerán dos áreas de regatas, cuya 
situación se indicará en el TOA antes de la señal ‘D’: 

(a) Área Alfa: Clases Optimist y RS Feva. Barco del CR con bandera color AMARILLO. 
(b) Área Bravo: Clases Snipe, 29er y Laser. Barco del CR con bandera color NARANJA. 

8 RECORRIDOS 

8.1 El ANEXO 1 muestra el recorrido que deberá efectuar cada clase, el orden en que han de pasarse las 
balizas y la banda por la que ha de dejarse cada una de ellas (esto modifica las Reglas de Clase). 

8.2 El CR podrá indicar a los participantes cualquier eventualidad sobre los recorridos izando la bandera  ‘L’. 

8.3 El CR preparará un recorrido que se pueda cubrir en 40 minutos. Una duración de la prueba mayor o menor 
de la indicada no será motivo para solicitar una reparación. 

8.4 No mas tarde de la señal de Atención, el barco del CR mostrará el rumbo de compás aproximado del primer 
tramo. 

9 BALIZAS 

9.1 Las balizas serán como se describen a continuación. 

Campo Alfa 

Clase Balizas Recorrido Balizas Salida Balizas Llegada 

Optimist y RS Feva Cilíndricas color NARANJA 
con funda RCMS AZUL 

Barco del CR 
Boyarín Bandera AMARILLA 

Barco del CR 
Boyarín Bandera AZUL 

Campo Bravo 

Clase Balizas Recorrido Balizas Salida Balizas Llegada 

Laser y 29er Cilíndricas color AMARILLO Barco del CR 
Boyarín Bandera NARANJA 

Barco del CR 
Boyarín Bandera NARANJA 

Snipe Cilíndricas color NARANJA Barco del CR 
Boyarín Bandera NARANJA 

Barco del CR 
Boyarín Bandera NARANJA 

10 LA SALIDA 

10.1 Las salidas se darán según la regla 26 del RRV: 

SEÑAL ACCION Minutos Para salir Señal Fónica 

Atención Izar ‘Señal de Clase’ 5 1 sonido 

Preparación Izar ‘P’,’I’,’Z’,’Z’con’I’,’U’ o ‘Negra’ 4 1 sonido 

Ultimo Minuto Arriar bandera de preparación 1 1 sonido 

Salida Arriar ‘Señal de Clase’ 0 1 sonido 

El CR podrá agrupar las clases para la salida izando simultáneamente sus banderas de clase en el 
procedimiento de salida. 

10.2 La línea de salida será entre el mástil del barco del CR en el extremo de estribor y el asta del boyarín de 
salida en el extremo de babor, en este extremo podrá haber un visor. 

10.3 Los barcos cuya señal de atención no se haya dado evitarán la zona de salida durante el procedimiento 
de salida de otras pruebas. [DP] 

10.4 Todo barco que salga más tarde de 4 minutos después de la señal de salida será clasificado como No Salió 
(DNS) sin audiencia. (Modifica regla A4). 

10.5 Los barcos del CR, podrán mantenerse en posición a motor si las condiciones fuesen desfavorables. 

11 LA LLEGADA  

11.1 La línea de llegada será entre el mástil del barco del CR en el extremo de babor y el asta del boyarín de 
llegada en el extremo de estribor, en este extremo podrá haber un visor. 

11.2 Los barcos del CR, podrán mantenerse en posición a motor si las condiciones fuesen desfavorables. 

12 SISTEMA DE PENALIZACIONES 

12.1 RRV 44.1 se modifica de manera que la Penalización de Dos Giros se sustituye por la Penalización de Un 
Giro. 

13   TIEMPOS LÍMITE  

13.1 Los barcos que no terminen dentro de 15 minutos después que el primer barco de su clase navegue el 
recorrido y termine recibirán, sin audiencia, la puntuación de DNF. (esto modifica reglas 35, A4 y A5). 

14   PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN 

14.1 Los formularios de protesta están disponibles en la Oficina de Regatas. Las protestas y solicitudes de 
reparación o de reapertura se presentarán allí dentro del tiempo límite correspondiente. 



 

15.2 En cada clase, el tiempo límite de protestas es de 60 minutos después de que el último barco haya terminado 
la última prueba del día o que el CR haya señalado que no hay más pruebas ese día, lo que sea más tarde. 

14.3 El Comité de Protestas (CP) atenderá las protestas aproximadamente en el orden de recepción. Este 
programa de audiencias se expondrá en el TOA. 

14.4 Se expondrán los avisos de las protestas hechas por el CR o el CP a fin de informar a los barcos conforme a 
la regla 61.1 (b) 

14.5 La infracción de las instrucciones marcadas con (*) no será motivo para protestas entre barcos. Esto modifica 
la regla 60.1(a). La penalización por dichas infracciones puede ser más leve que la descalificación si el CP así 
lo decide. La abreviatura para la penalización discrecional impuesta conforme a esta instrucción será DPI. 

15 PUNTUACIÓN 

15.1 Debe completarse 1 prueba para constituir una serie. 
a) Si se han completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de todos 

sus puntos. 
b) Si se han completado entre 4 y 6 pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de todos 

sus puntos, descartando su peor puntuación. 

15.2 Esta regata será puntuable para la Liga Interclubs en las condiciones pactadas por los clubes participantes; 
RCMA-RSC, RCAR, RCNSS y RCMS. 

15.3 Esta regata será puntuable para el Circuito Montañés de Vela 2018. 

15.4 Las categorías para la clase Optimist serán: Infantil: de 13 a 15 años; Alevín: de 11 a 12 años; Benjamín: de 
8 a 10 años. 

16 REGLAS DE SEGURIDAD [DP] 

16.1 Los Participantes en esta regata, incluido entrenadores o personal de apoyo a los regatistas, deberán llevar 
puesto el chaleco salvavidas desde el momento en que se hagan a la mar hasta que regresen a tierra. 

16.2 Todo barco que por cualquier causa abandone una prueba deberá comunicarlo al CR lo antes posible 
directamente o mediante un entrenador, así como cualquier incidencia relativa a la seguridad durante la 
regata. 

16.3 El Numeral 8 del CIS izado a bordo del barco del Comité de Regatas, sin las señales anteriores, significa: 
“Los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán colaborar con el Comité Organizador 
en las labores de seguridad”, en ese caso deberán atender las instrucciones del CR para participar en 
salvamento a cualquiera de los participantes en la regata, lo que avisará por el canal 9VHF. La infracción de 
esta instrucción puede suponer la descalificación o penalización de los regatistas a su cargo. 

16.4 Se podrán fondear boyarines de seguridad, en las inmediaciones del CR para poder amarrar embarcaciones 
eventualmente. 

16.5 Se recuerda la obligatoriedad de cumplir con las reglas de cada clase relativas al equipamiento de seguridad y 
su uso. 

16.6 Los barcos evitarán navegar por el canal de navegación, en caso de tener que cruzarlo para dirigirse a las 
zonas de regatas se hará en el sentido más corto posible, agrupados y con apoyo de embarcación a motor.  

16.7 Por indicación expresa de la Capitanía Marítima de Santander: “Los buques que por sus características tengan 
que navegar por el canal de navegación tendrán prioridad sobre estas pruebas deportivas que se autorizan, al 
igual que aquellos otros buques comerciales que tuvieran que hacer uso de la zona de fondeo establecida en 
el sardinero para el periodo no estival”. 

17 SUSTITUCION DE TRIPULACIÓN O EQUIPO [DP] 

17.1 No se permite la sustitución de participantes sin la previa autorización del CR. 

17.2 No se permite la sustitución de equipo dañado o perdido a menos que sea aprobado por el CR. Las solicitudes 
de sustitución se presentarán al CR en la primera oportunidad razonable. 

18 VERTIDO DE BASURA [DP] 

18.1 Se recuerda el cumplimiento de la regla 55, un participante no echará basura al agua de forma 
intencionada. 

19 PREMIOS 

Se otorgarán premios a los tres primeros clasificados de cada clase. En la clase Optimist, además de los 
tres primeros recibirán premio los primeros clasificados en las categorías benjamín y alevín. 

20 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 Los participantes toman parte en las regatas bajo su propio riesgo. Véase RRV 4, Decisión de Regatear. 
La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones corporales o 
muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata. 

21 MAREAS 

Sábado 10/03/2018 Bajamar 17:06 Pleamar 10:49 Coeficiente 32 

Domingo 11/03/2018 Bajamar 18:33 Pleamar 12:22 Coeficiente 37 



 

ANEXO 1(modifica las Reglas de Clase) 

Campo Alfa 
Optimist: 
Salida -1 – 2 – 3 – 4 – Llegada 
Boyas NARANJA con funda AZUL RCMS 

RS Feva: 
Salida – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 4 – Llegada 
Boyas NARANJA con funda AZUL RCMS 

  

Campo Bravo 
Snipe más de 15 kts: 
Salida – B1 – B2 – B3 – B1 – B2 – Llegada 
Boyas NARANJA 

Snipe menos de 15 kts: 
Salida – B1 – B3 – B1 – Llegada 
Boyas NARANJA 

Laser y 29er: 
Salida – B1A – B2A – B1A – Llegada 
Boyas AMARILLO 

   

 


