A.R. ANEXO I
CLASES OFFSHORE MIXTO Y OFFSHORE A DOS

1-

REGLAMENTOS.Esta Regata se regirá por:
Reglamento de Regatas a Vela de la WS 2017-2020.
El Reglamento Técnico de crucero y sus anexos
Reglamento de medición ORC.
Reglamento IMS de medición, habitabilidad y equipo en
vigor.
- Reglamento de Seguridad de la WORLD SAILING, Categoría
3.
- Reglamento de Prevención de abordajes en la Mar
(R.I.P.A.M.)
- En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace
referencia a que una infracción de esta regla no será motivo
de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV).
-

- Desde la hora oficial del ocaso hasta el orto, las reglas de la

parte 2 del RRV se sustituyen por el Reglamento Internacional
para Evitar Abordajes en el mar (RIPAM)
2-

ELEGIBILIDAD.El Patrón del barco, deberá estar en posesión de la titulación
exigida para el gobierno de su barco.

3-

INSCRIPCIONES Y REGISTRO.5.1 Podrán participar las embarcaciones con certificados ORC
válido para el año 2020.
Una vez realizada la inscripción a través de la web

http://www.cvolympicweek.com/ se deberá enviar la siguiente
documentación por mail a la siguiente dirección de mail:
oficinaderegatas@rcnv.es
-

-

4

Póliza del seguro y recibo en vigor de la embarcación.
Certificado de Medición de ORC del 2019.
Certificado de navegabilidad, zona de navegación B3
(barcos con pabellón español).Titulación del patrón.
Nº de teléfono móvil a bordo del Patrón.
Certificado de revisión de la balsa (regata puntuable).
Número de identificación de la radiobaliza (MMSI) (regata
puntuable).
Licencia Federativa de Deportista 2019
Los participantes Extranjeros no residentes en España,
deberán presentar un seguro de responsabilidad civil por
una cuantía mínima de 305.000,00€ y asistencia médica de
su país si se tiene concertada con España; si no estuviese
concertada, licencia federativa de deportista para 2019.
En caso de exhibir publicidad, autorización de la Real
Federación Española de Vela de acuerdo con la
Prescripción de la RFEV a la regulación WS 20.8.1. (solo
barcos con pabellón español o de pabellón extranjero que
represente a o compita por un club afiliado a la RFEV).
PROGRAMA:

FECHA

6 de febrero

7 de febrero

9 de febrero

HORA

ACTO
Registro de participantes y entrega
de instrucciones de regatas

de 10:00 a 18:00

Revisión de seguridad y precintado
de motores

09:30

Desayuno y reunión de patrones

10:30

Remolque de embarcaciones

12:00

Señal de atención

14:00

Comida regatistas y entrega de
trofeos
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GRUPOS DE CLASIFICACIÓN.CLASE

ESPECIFICACIONES

OFFSHORE MIXTO

BARCOS CON CERTIFICADO ORC Y TRIPULACIÓN MIXTA
FORMADA POR DOS TRIPULANTES

OFFSHORE A DOS

BARCOS CON CERTIFICADO ORC Y TRIPULACIÓN
FORMADA POR DOS TRIPULANTES

6

RECORRIDO.-

Salida en las inmediaciones del RCNV – Penyeta del Moro (o
baliza en las inmediaciones del faro de cullera) – Islas
Columbretes – Llegada en las inmediaciones del RCNV.
7
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDICIONES [NP][DP]
Todos los barcos, estarán a disponibilidad del Comité
correspondiente para poder hacer controles de seguridad y
precintar el motor. El último día de inspección será el 1 de
noviembre.
A efectos de seguridad, esta regata está considerada como
Categoría 3 de las Reglas Especiales de la WORLD SAILING
8
DERECHOS DE AMARRE.
Los barcos participantes tendrán derecho de amarre gratuito en
las instalaciones del Real Club Náutico Valencia del sábado 25 de
enero al domingo 23 de febrero.
9
SEGURIDAD
Será responsabilidad del propietario o responsable de cada
barco cumplir con las normas legales previstas para las
embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en
especial para su gobierno, despacho y seguridad.

El Comité Organizador

