II DESAFÍO MATCH RACE DE VELA
CIRCUITO DEPORTE Y NATURALEZA
Organiza:

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA
La organización corre a cargo de Panthos, Deporte y ocio Inclusivo en Espacios
Naturales, contando con la colaboración de:
Colaboran :

Consejería de Cultura e Igualdad

2. LUGAR Y FECHA
La regata tendrá lugar en las instalaciones de “El Anillo”, en el Embalse de
Gabriel y Galán, Cáceres los días 22, 23 y 24 de Febrero de 2016.
PROGRAMA
FECHA
Viernes 22 de Febrero

HORA
15.00
15.00-19.00

Sábado 23 de
Febrero

Domingo 24 de
Febrero

10:00 a 11:00

ACTO
Entrenamientos (previa
solicitud)
Registro de participantes
pesajes y entrega de
documentación
Sorteo de Grupos
Registro de participantes
pesajes y entrega de
documentación

11:00

Reunión de patrones

11:30 a 18:30

Pruebas

10.00-16.00

Finales

16.30

Entrega de premios

1. ELEGIBILIDAD
1.1. Podrán participar hasta 6 equipos. Las tripulaciones pueden ser mixtas.
1.2. Excepto en caso de emergencia, el inscrito como patrón deberá llevar el
timón en todo momento mientras esté en regata.
1.3. Las tripulaciones estarán compuestas de 4 tripulantes a bordo. En todos los
equipos debe haber un tripulante no experimentado. Éstos serán asignados a
cada equipo por la organización.
2. INSCRIPCIONES
2.1. El equipo será considerado como inscrito tras haber realizado el registro y el
pesado de Tripulaciones ( no obligatorio).
2.2. El II Desafío Match Race de Vela NO es una regata federada, la organización
dispone de un Seguro de RC y Accidentes para cualquier eventualidad que
pudiera acontecer. Si se provoca un accidente por la neglicencia de alguno de
los patrones, éste asumirá el coste de la reparación. No es obligatorio tener
Licencia Federativa.
2.3. Los derechos de inscripción son:
▪
▪

20€ para tripulantes con experiencia (máximo 3 por equipo)
30€ para tripulantes sin experiencia (máximo 1 por equipo)

Las inscripciones deben enviarse, antes del 20 de febrero a:
info@panthos.es
Enviar hoja de inscripción + nombre de patrón.
Nº cuenta: ES58 6747 8023 1606 5885 (BANCO SANTANDER)
La inscripción da derecho a :
▪
▪

Alojamiento en “El Anillo” los días 22 y 23 de Febrero
Desayuno + Picnic los días 23 y 24 de Febrero

3. REGLAS
El evento se regirá por:
3.1. Las Reglas tal y como se definen el RRV 2017-2020, incluido el Apéndice C
3.2. Serán aplicables las reglas para la utilización de los barcos, que se aplicarán
también durante los entrenamientos. Las reglas de clase no se aplican.
4. BARCOS Y VELAS
La Organización del evento ha previsto los siguientes barcos y material:
(a) Se navegará en barcos modelo CYCLONE
(b) El Comité Organizador proporcionará 2 barcos.
(c) Cada barco llevará a bordo: Mayor, Foque y Gennaker.
(d) Los barcos se intercambiarán de forma que en cada Round Robin
navegarán en barco distinto al que lo hicieron en el anterior. En las Instrucciones
de Regata vendrán especificados los enfrentamientos con el número de barco
que le corresponda.
5 TRIPULACIÓN
(a) El peso de la tripulación, se determinará antes de navegar y realizado con
al menos bermudas y camiseta.
(b) Si un patrón registrado no puede continuar la competición, el Oficial de
Regatas podrá autorizar su sustitución por uno de los miembros de su tripulación,
debiendo solicitar la inclusión de un nuevo tripulante suplente antes de
continuar compitiendo.
(c) Si un miembro de una tripulación no puede continuar la competición, el
Oficial de Regatas puede autorizar su sustitución, bien de forma temporal o con
cualquier otro ajuste.
6 FORMATO DE COMPETICIÓN
(a) La regata consistirá en 2 Round Robin completos.
(b) El PRO, junto con el Comité Organizador, puede cambiar el formato,
terminar o eliminar una fase, cuando las condiciones no permitan terminar con
el formato previsto

5. RECORRIDO.

El recorrido será barlovento / sotavento, con balizas por estribor y llegada en
sotavento. El área de regata prevista estará situada en las inmediaciones del CNID
“El Anillo”.
Salida – 1 – 2 – 1 - Llegada
El Comité montará un recorrido para que pueda realizarse en
aproximadamente 15 minutos

VIENTO

1

2

Salida

y

Llegada

7 PUBLICIDAD
(a) Como los barcos y el equipo son suministrados por la Organización, la
regulación 20.4.1 será de aplicación. Los barcos deberán mostrar la publicidad
tal y como decida la Autoridad Organizadora.
(b) Los participantes pueden llevar publicidad, pero está sujeta a una
negociación individual con la Autoridad Organizadora.
(c) Las reglas relacionadas con la exhibición de publicidad no serán motivo de
protesta entre participantes (modifica la regla 60.1 del RRV)
8 PREMIOS
(a) Los trofeos se publicaran en el Tablón de Anuncios
(b) El Comité Organizador puede no entregar estos premios en caso de mala
conducta de negarse a cumplir cualquier requerimiento razonable, incluido la
asistencia a las reuniones oficiales
9 PRENSA, IMAGEN Y SONIDO
La organización puede pedir a los participantes que estén disponibles para
entrevistas. También podrán pedirles que instalen cámaras a bordo. Al
participar en esta regata los participantes ceden a la autoridad organizadora,
automáticamente, a perpetuidad y sin compensación alguna, el derecho a
realizar, utilizar y mostrar a su criterio cualquier imagen estática o en
movimiento, tomada, grabada o filmada durante la regata, tanto en el agua
como en tierra y cuyo contenido tenga relación con su participación en la
misma.

10 RESPONSABILIDAD
Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad. El Comité Organizador o cualquier persona u organismo
involucrado en la organización del evento, rechaza responsabilidad alguna por
pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o
cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la participación
en las pruebas amparadas por este anuncio de regatas.

11 INVITACIONES
Se aceptará una invitación por barco de personas no experiemntadas, estas personas
entrarán en un sorteo el viernes 22 de febrero para asignarles un equipo

Formulario de Inscripción
(Remitir antes del día 20 de Febrero de 2019)
NOMBRE DEL EQUIPO:
PATRON/A:Nombre:

Peso

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

E-mail:
Teléfono móvil a bordo:
TRIPULACIÓN:
Tripulantes Nombre Apellido
1)
2)
3)_______________________________________________________________________
Declaración del patrón (No-Responsabilidad de la entidad organizadora, ISAF Regla
Fundamental "B")
Con esta Declaración y por lo que hace referencia a mí y a mi tripulación, relevo de
toda responsabilidad Apanthos, Deporte y Ocio Inclusivo, así como al Comité de
Regatas, a los Árbitros y a cualquier persona física o jurídica que participe en la
organización de la regata, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño
o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata.
En

,a

de

Fdo.
Remitir a: Panthos,
Deporte y Ocio
Inclusivo en Espacios
Naturales

Email: info@panthos.es
Tfnos: 652738533 ó 607 698414

del 2015

