
Campeonato de Cantabria de J80 
Circuito Montañés de Vela Pesada - Prueba2 

INSTRUCCIONES DE REGATA SUPLEMENTARIAS 
 

Aviso 
 
Fecha Hora  Número 

09 06 2018  09 00    1 
 

  
De  A 

Comité de Regatas  Regatistas J80 y Crucero 
 

Las Instrucciones de Regata serán las del RCMS para regatas sociales, con las excepciones 
que se publiquen mediante avisos, que prevalecerán. 

Puntuación (modifica AR) 

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 4 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma 

de todos sus puntos, descartando su peor puntuación. 

Campo de Regatas y Recorrido 

 La situación del Campo de Regatas será:  

- Sábado 09-06-18, para todas las clases en el Abra del 
Sardinero desde el barco del CR. Recorrido 
barlovento/sotavento, el número de ceñidas/popas se indicará 
desde el CR (11, 22, etc.). 

Las balizas de barlovento y offset para J80 serán cilíndricas de 
color naranja con funda RCMS azul. 

La baliza de barlovento para IRC3 y CLUB será cilíndrica de 
color naranja con funda RCMS azul. (la de J80 sin Offset) 

La baliza de barlovento para IRC1-2 será cilíndrica de color 
naranja con funda RCMS blanca. 

La puerta de sotavento será la misma que para todos, balizas 
cilíndricas de color naranja con funda RCMS azul. 

La baliza de salida será boyarín de asta con banderola naranja. 

La baliza de llegada será boyarín de asta con banderola azul. 

Las líneas de salida y llegada estarán en lados opuestos del 
barco del CR, según croquis. 

Cruceros. Recorrido mixto A: si el CR muestra la bandera A, el recorrido consistirá en 
salida-B1(la que corresponda a su clase)-Puerta-Llegada en el RCMS. 

- Domingo 10-06-18, J80 en el Abra del Sardinero desde el barco del  CR, con recorrido 
barlovento/sotavento, como el sábado. 

Cruceros recorrido costero desde el RCMS que se indicará en la salida, se procurará que 
los IRC3 y Cruceros Club realicen un recorrido más corto que los IRC1-2. 

El CR podrá disponer Campos de Regatas y Recorridos diferentes avisándolo 
reglamentariamente. 
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