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CAMPEONATO PROVINCIAL 
 

Clase Optimist 
 

CLUB NÁUTICO EL TROCADERO 
 

2 y 3 de diciembre de 2017 
 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

 
El Campeonato Provincial de la clase Optimist, primera prueba de la segunda fase 
clasificatoria del ranking andaluz, para Cádiz y Sevilla, se celebrará en aguas de Puerto Real 
bajo la organización del Club Náutico El Trocadero de Puerto Real y con la colaboración de la 
Federación Andaluza de Vela y el Excmo. Ayto. de Puerto Real. 
 
1 REGLAS 
1.1 La regata se regirá por: 

(a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
de la Word Sailing 2017-2020 (RRV). 

(b) El Reglamento de Competición de la Federación Andaluza de Vela (2017) 

1.2 Los barcos no arrojarán basura al agua. Ésta deberá conservarse a bordo y podrá 
depositarse en barcos de apoyo o de los distintos comités. Se recuerda que navegamos 
en un parque natural protegido. 

 
2 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA Y AVISOS A LOS 

PARTICIPANTES 
2.1 Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablero Oficial de Avisos, situado en la 

entrada de la Oficina de Regatas. 

2.2 Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará en el Tablero Oficial 
de Aviso antes de izar “Delta” de la primera prueba del día en que entren en vigor, 
excepto que cualquier adelanto en el programa que se anunciará en el T.O.A. antes de 
las 20.00 horas del día anterior a su efectividad. 

 
3 SEÑALES ESPECIALES 
 

Señales en Tierra 
 
3.1 Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales situado junto a la 

Oficina de Regatas. 
 
3.2 Cuando se largue el Gallardete de Inteligencia, 'GI', en tierra, las palabras “1 minuto” de 

Señales de Regatas “GI”  del RRV, quedan remplazadas por “no menos de 60 minutos” 
(Esto modifica la señal de aplazamiento de Señales de Regatas del RRV) 

 
3.3 La bandera “Delta” del C.I.S. izado en el mástil de señales de tierra significa: los 

participantes pueden dirigirse al campo de regata. El Comité de Regata no dará señal 
alguna antes de 30 minutos de haber izado esta bandera. 

 
4 FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
4.1 La regata se navegará en flota, con dos grupos de salidas independientes. Estos grupos 

serán: Sub 16 y Sub 13 
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5 PROGRAMA 
 
5.1 El programa está descrito a continuación: 
 

Fecha Hora Evento 

 2 de diciembre 

    10:00 Registro de participantes 
11:30 Reunión entrenadores, fin de registro 

12:00 Señal de atención 1ª prueba 

3 de diciembre 12:00 
Señal de atención 

Entrega de premios a continuación 

 
5.2 Están programadas seis pruebas, de las cuales se deberá completar al menos una para 

que el campeonato sea válido. 

5.3 No se navegarán más de 3 pruebas por día. El domingo día 3, no se dará una señal de 
atención después de las 16:00 horas, salvo como consecuencia de una llamada general. 

 
6 CLASES Y BANDERAS  
6.1 Banderas de Clase 

Optimist sub 16 Optimist sub 13 
Bandera G del C.I.S. Bandera T del C.I.S. 

 
7 ZONA DE SALIDA  
7.1 La zona de salida, se define como el rectángulo que cubre una superficie de 100 metros 

hacia barlovento y sotavento de la línea de salida y 50 metros hacia fuera de cada extremo 
de la línea. 

 
8 RECORRIDOS 
8.1 El Anexo I muestra el recorrido, incluyendo toda la información de balizas, salida, llegada 

y orden de paso. 
 
9 BALIZAS 
 
9.1 Su descripción se encuentra en el Anexo I. 
 
10  LA SALIDA 
10.1 Se darán las salidas conforme a la regla 26 del RRV, incluyendo el izado de una bandera 

naranja cinco minutos antes de la señal de atención, con la intención de alertar a la flota 
del inicio de una prueba. 

 
10.2 La Línea de Salida estará determinada entre la percha a bordo del barco del Comité que 

arbolará bandera cuadra NARANJA y una percha con bandera NARANJA en el barco 
visor. 

10.3 Todo barco que salga más tarde de 4 minutos después de su señal de salida, será 
clasificado como DNS. Esto modifica la regla A4.1. 

 
 
11 LA LLEGADA 
11.1 Su situación está definida en el Anexo I. 

 
12 TIEMPO LÍMITE  
 
12.1 Un barco que no termine dentro de los 20 minutos después de la llegada del primero de 

su grupo, será clasificado como “NO Termino” (DNF). (Esto modifica las reglas 35, A4 y 
A5 del RRV). 
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12.2 El tiempo límite se muestra a continuación. Si ningún barco ha rodeado la Baliza 1 dentro 
del tiempo límite para la primera baliza, el comité de regatas podrá anular la prueba. 

 
Tiempo límite 

para la primera baliza Duración pretendida Tiempo límite 
para el primero 

25 minutos 45 minutos 70 minutos 

 
13 PROTESTAS Y/0 SOLICITUDES DE REPARACION 
13.1 Las protestas y/o solicitudes de reparación se harán por escrito en los formularios 

disponibles en la Oficina de Regatas y se presentarán dentro del plazo para protestar. 

13.2 Plazos para Protestar y/o Solicitar Reparación: (Esto modifica la Regla 62.2 y 66 del 
RRV) 

a. El plazo para protestar o solicitar una reparación por un incidente ocurrido en la zona 
de regatas, terminará una hora después de que el último barco de cada flota haya 
terminado la última prueba del día. Las horas resultantes se publicarán en el T.O.A. 

b.La hora límite para presentar una petición de reparación por hechos no acaecidos en la 
mar finalizará media hora después de la exposición de las clasificaciones del día si ésta 
tiene lugar antes de las 19:00 horas o a las 10:30 del día siguiente si ésta se efectúa 
posteriormente. El domingo día 3, será de 30 minutos después de la exposición de las 
clasificaciones generales. 

13.3 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden de 
audiencias y de su hora se anunciarán en el Tablero Oficial de Avisos lo antes posible. 
Las audiencias de las protestas se verán en las dependencias del Jurado y las partes 
implicadas deberán permanecer en sus proximidades. 

13.4 Un barco con intención de protestar, deberá informar de ella en la llegada, 
inmediatamente al terminar la prueba en la que haya tenido el incidente, identificando los 
barcos contra los que tiene la intención de protestar y hasta que esto haya sido 
reconocido por el oficial del Comité de Regatas en la llegada.  

13.5 Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablero Oficial de Avisos la lista 
 de los barcos penalizados bajo las reglas A5 

13.6 Antes de finalizar el tiempo límite para protestar, se expondrán en el TOA las protestas 
hechas por el Comité de Regatas o el Juez único a fin de informar a los barcos conforme 
a la regla 61.1 (b). 

13.7 No será de aplicación el apéndice P del R.R.V. Procedimientos especiales para la regla 
42. 

 
14 PUNTUACION Y CLASIFICACIONES 
 

Sistema de Puntuación 

14.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A 4 del 
RRV. Si se han navegado 4 o más pruebas, la puntuación total de un barco será la suma 
de todas sus puntuaciones descartando la peor puntuación. 

 
15 REGLAS DE SEGURIDAD 
15.1 Un barco que abandone una prueba antes de terminar, lo notificará su entrenador al 

Comité de Regatas por radio o cualquier medio, o cuando no sea posible, en la oficina de 
regatas inmediatamente después de su llegada a tierra. 

Durante la Regata si es posible se colocará en el T.O.A la información meteorológica del 
día y las predicciones. 

 

16 EMBARCACIONES OFICIALES 
16.1 Las embarcaciones oficiales se identificarán mediante las siguientes banderas: 
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Comité de Regatas Bandera cuadra NARANJA 
 
17 PREMIOS 

17.1  Se establecen premios para los tres primeros clasificados de cada grupo en su 
categoría masculina y femenina. 

 
 
18 RESPONSABILIDAD 
18.1 Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 

18.2 El Comité Organizador y cualquier otra persona u organismo involucrados en la 
organización del evento, rechazan expresamente cualquier responsabilidad por los 
daños materiales o personales que pudieran acaecer como consecuencia de la 
participación en las pruebas amparadas por estas Instrucciones de Regata. 

 

18.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISION DE REGATEAR, de la 
Parte 1 del RRV que establece: 

“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participan en una 
prueba o continúa en regata.” 

 
 

Puerto Real, noviembre 2017 
 
 
 

     
 
          Escuela Municipal de Vela 
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