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1. PROGRAMA DE REGATAS 

1.1 El programa de las pruebas será el siguiente. 

FECHA HORA ACTO 

Sábado 6 de Octubre 
09h00 a 11h00 

13h00 

Registro de participantes en la Escuela RCMS 

Pruebas Vela Ligera 

Domingo 7 de Octubre 
13h00 

17h30 

Pruebas Vela Ligera 

Entrega de Premios en el RCMS 

1.2 Están programadas 6 pruebas, excepto para la clase snipe que serán 2 por día. Debe completarse 1 prueba para 

la validez de la regata, para cada clase. 

1.3 El domingo 07/10/2018 no se iniciará un procedimiento de salida más tarde de las 16h00, salvo por una llamada 

general. 

2 OFICINA DE REGATAS TABLON DE AVISOS Y MASTIL DE SEÑALES 

2.1 La oficina de regatas y el tablón de avisos estarán en la Escuela de Vela del RCMS; el mástil de señales en tierra 

estará en la explanada aneja. 

2.2 El tablón de avisos de la web de la regata será válido a efectos de comunicación a los participantes. 

3 SEÑALES EN TIERRA 

3.1 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. 

3.2 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] 

4 BALIZAS 

4.1 Las balizas de recorrido serán: 

-  Optimist y RS Feva: cilíndricas naranja con banda azul con logo RCMS. 

- Laser, 420, 29er y Snipe: cilíndricas naranja con banda blanca con logo RCMS 

4.2 Las balizas de salida serán barco del CR con bandera naranja y boyarín con bandera naranja. 

4.3 Las balizas de llegada serán: 

- Optimist y RS Feva: barco de llegadas del CR con bandera azul y  boyarín con bandera azul. 

-  Laser, 420, 29er y Snipe: barco del CR con bandera naranja y boyarín con bandera naranja. 

5 PUNTUACIÓN 

5.1 Debe completarse 1 prueba para constituir una serie. 

5.2 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. 

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’  

420 bandera ‘Q’ 
 

Laser  bandera ‘R’  Snipe bandera ‘Snipe’ 
 

 



7 RanECORRIDOS 

Campo Alfa 
Optimist, RS Feva 
Salida – B1 – B2 – B3  – B2 – B3  – Llegada 

Boyas NARANJA con funda AZUL RCMS 

Laser y 29er: 
Salida – B1a – B4 – B1a – Llegada 

Boyas NARANJA con funda BLANCA RCMS 

420 

Salida – B1a – Bv – B4 – B1a – Llegada 

Boyas NARANJA con funda BLANCA RCMS  

Snipe hasta 15 kts: Salida – B1a – B4 – B1a – Llegada 

Snipe más de 15 kts: Salida – B1a – Bv – B4 – B1a – Bv  – Llegada 

Boyas NARANJA con funda BLANCA RCMS 

 

 


