
 

 

 

 

ANUNCIO DE REGATAS 

El Circuito Montañés de Vela está compuesto por una serie de trofeos a 

celebrar en aguas de Santander durante el año 2012, organizado por el Real 

Club Marítimo de Santander y El Diario Montañés, con la colaboración del 

Gobierno de Cantabria, la Autoridad Portuaria de Santander y la Federación 

Cántabra de Vela. 

1.- REGLAS 

1.1 Las regatas se regirán por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela RRV 2009-2012 

1.2 Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela serán de aplicación. 

1.3 Las reglas de las clases participantes serán de aplicación. 

1.4 Las Reglas Especiales para regatas de Alta Mar de la ISAF, Categoría 4; y el reglamento 

IRC serán de aplicación. 

1.5 El reglamento del Circuito Montañés de Vela será de aplicación 

2 PUBLICIDAD 

2.1 Los participantes en el circuito 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. 

3.- ELEGIBILIDAD 

3.1 El Circuito Montañés de Vela esta abierto para los barcos de la clase Crucero, con 

certificado IRC en Vigor, los barcos de las clases J-80, OPTIMIST, LASER RADIAL, 

LASER 4.7, 29er y SNIPE, cuyos participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad 

de la ISAF reflejados en la Reglamentación 19. Su registro al circuito queda condicionado 

a estar debidamente inscrito en cada uno de los trofeos en los que participa. 

3.2 El número de inscritos se limitará a criterio de la entidad organizadora y para que una 

clase reciba premio debe de haber un mínimo de 6 participantes. 

4.- DERECHOS DE INSCRIPCION 

4.1 Los derechos de inscripción son gratuitos. 



 

 

 

5.- PROGRAMA 

5.1 El programa del circuito es el siguiente: 

CIRCUITO MONTAÑES DE VELA 2012 

Trofeo Puntuable Fecha Clases que participan 

XV Trofeo Real Club Marítimo de Santander 3-4 Marzo Optimist, Laser Radial, Laser 
4.7, 29er y Snipe 

VIII Trofeo Autoridad Portuaria de Santander 28-29 Abril Clases J80 y Crucero 

Campeonato de Cantabria de Vela Ligera 14-15 Abril Optimist, Laser Radial, Laser 
4.7, 29er y Snipe 

Campeonato de Cantabria de Cruceros 26-27 Mayo Crucero 

Campeonato de Cantabria de Monotipos 26-27 Mayo J-80 

VII Trofeo Presidente de Cantabria 12-13 Octubre Optimist, Laser Radial, Laser 
4.7, 29er, Snipe, J80 y Crucero 

5.2 El Circuito Montañés de vela es válido, para cada clase, si se completa uno de los trofeos 

programados. 

6.- INSTRUCCIONES DE REGATA 

6.1 Las instrucciones de regata serán las aplicables en cada Trofeo. 

7.- PUNTUACIÓN 

7.1 En cada clase, la puntuación de un barco será la suma de las posiciones finales 

conseguidas en los trofeos que forman el Circuito Montañés de Vela. 

7.2 En la clase OPTIMIST habrá clasificación general y para las categorías Benjamín y Alevín, 

para la clase J80 habrá clasificación general y para la clase B. Para la clase Crucero habrá 

clasificación general y para la Clase II. 

8.- PREMIOS 

8.1 Se otorgarán premios a los tres primeros clasificados en la General de cada Clase. 

8.2 En la clase OPTIMIST habrá premio además para los ganadores de las categorías 

Benjamín y Alevín. 

8.3 En la clase J80 habrá premio para los ganadores de la clase B si hay un mínimo de 6 

Barcos inscritos por clase. 

8.4 Para la clase Crucero premio para el ganador de la Clase II si hay un mínimo de 6 barcos 

inscritos. 

9.- RESPONSABILIDAD 

Los participantes toman parte en las regatas bajo su propio riesgo. Véase la regla 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. 


