
XVII Trofeo Real Club Marítimo de Santander  

      

ANUNCIO DE REGATAS 

La regata XVII Trofeo R.C.M.S. de Vela Ligera se celebrará en aguas de Santander, durante los días 15 y 

16 de Marzo de 2014, organizada por el Real Club Marítimo de Santander y la Real Federacion Española 

de Vela y la Federación Cántabra de Vela, con la colaboración del Gobierno de Cantabria, el Excmo. 

Ayuntamiento de Santander, el CEAR de Vela Príncipe Felipe, el Diario Montañés y el Grupo Panorama. 

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

1.3 Las reglas de clase de las clases participantes serán de aplicación. 

1.4 Esta regata será puntuable para la Liga Interclubs 2013-2014 en las condiciones pactadas por los clubes 

participantes; RCMA-RSC, RCAR, RCNSS y RCMS. 

1.5 Esta regata será puntuable para el Circuito Montañés de Vela 2014. 

2 PUBLICIDAD 

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. 

3.- ELEGIBILIDAD 

3.1 La regata es abierta para los barcos de las clases Optimist, RS Feva, Laser Radial, Laser 4.7, 29er y Snipe, cuyos 

participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF reflejados en la Reglamentación 19. Y su 

registro queda condicionado a la presentación de los siguientes documentos: 

a) El Formulario de Inscripción que corresponda, debidamente cumplimentado. 

b) La licencia federativa de deportista estatal, en vigor, de todos los tripulantes. 

c) Las escuelas o clubes deberán inscribir a los participantes y un monitor/entrenador con embarcación 

de apoyo equipada con VHF (banda marina) por cada 10 barcos como mínimo, que se relacionaran 

en Formulario de Inscripción al efecto. 

3.1 Los barcos elegibles deberán estar inscritos antes del 10/03/2014, cumplimentando este Formulario de 

Inscripción.   

3.2 Las inscripciones que lleguen tarde serán aceptadas a criterio de la entidad organizadora. 

3.3 El número de inscritos se limitará según criterio de la entidad organizadora y un mínimo de 5 por clase. 

4.- DERECHOS DE INSCRIPCION 

4.1 Los derechos de inscripción son gratuitos. 

5.- PROGRAMA 

5.1 El programa de la regata será el siguiente: 

Sábado 15 de Marzo de 2014 10h00 a 12h00 

13h00 

Registro de Participantes 

Señal de Atención 1ª prueba 

Domingo 16 de Marzo de 2014 12h00 

18h00 

Señal de Atención 1ª prueba del  día 

Reparto de Premios (hora aproximada) 

5.2 El día 16 de Marzo de 2014 no se dará una señal de Atención más tarde de las16h00. 

6.- INSTRUCCIONES DE REGATA 

Las instrucciones de regata estarán disponibles desde las 10:00 horas del  15/03/2014 en la oficina de regatas. 

7.- 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 cada categoría: benjamín, alevín e infantil. 

8.- 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. 

 

 (Contacto: José Mª Gándara 942214050-679187388 - regatas@rcmsantander.com) 

http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/231/menuaction/calendario
http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/231/menuaction/calendario
mailto:regatas@rcmsantander.com

