
                                                      

 

    

                                                                     

                     

 
COPA DE CAMPEONES J-80 

CLUB NÁUTICO CASTILLO DEL ÁGUILA 
25/26/27 DE ENERO 2018 

 
ANUNCIO DE REGATAS 

 
 
1. ORGANIZACIÓN 

La Copa de Campeones de la Clase J-80, está organizado por el Club Náutico 
Castillo del Águila, y con el patrocinio de Marina Rubicón.  
  

2. FECHAS Y AREA DE REGATAS. 
El evento tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de enero de 2018, y las pruebas se 

desarrollarán en el área de regatas situado frente a la bahía de Playa Blanca. 
 

3. REGLAS 

3.1 La regata se regirá por: 
a) El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. 2017-2020 (RRV). 
b) Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela; 
c) El Anuncio de Regatas. 
d)  Las Instrucciones de Regata y sus modificaciones. 
e)  Las reglas de la clase J-80 y sus modificaciones. 
f )   En caso de conflicto entre las I.R. y el presente Anuncio de Regata, prevalecerán 

las Instrucciones de Regata. 
3.2 Las Instrucciones de Regata serán entregadas al confirmar la inscripción.  
 
4. PARTICIPANTES 

4.1 Podrán participar en esta regata los barcos y tripulantes invitados por la organización  
que estén al corriente de sus obligaciones federativas. Este evento tiene carácter 
invitacional.  

 
5. ELEGIBILIDAD 

Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad exigidas por la 
R.F.E.V. y por el R.R.V. 
Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar en 
posesión de la licencia federativa de deportista estatal, para 2018. 

 
 
6. INSCRIPCIONES 

6.1 Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto. 
6.2 No habrá derechos de inscripción. 



                                                      

 

    

                                                                     

                     

6.3 La fecha límite de inscripción termina el día 15 de enero , a las 12:00 horas. El Comité 
Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de 
la fecha límite de inscripción. 

6.4 Las inscripciones, junto con la documentación necesaria deberán ser remitidas a: 
Club Náutico Castillo del Águila 

Urb. Castillo del Águila C/ Berrugo,2 
35580, Arrecife de Lanzarote, Las Palmas. 

 
 Teléfono: 928 519012        Fax: 928519035    E-mail: info@marinarubicon.com 

 
7. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

7.1 El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el 
Formulario de Registro en la Oficina de Regata de Marina Rubicón,  antes de las 16:00  
horas del día 25 de enero de 2018. 

 
7.2 El Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada de los 

siguientes documentos: 
a) Resguardo del pago de la póliza de seguros en vigor. 
b) Para los tripulantes españoles, licencia federativa de deportista estatal. 
c) Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 

 
 
8. PROGRAMA 

8.1.1 El programa del evento es el siguiente: 

 

FECHA HORA ACTO 

 25 de enero 
(jueves) 

12.00 a 16.00 

 

17:00  

 

Registro y pesaje  de participantes, 
entrega instrucciones de regata.  

Salida de prueba de entrenamiento 

 

26 de enero 
(viernes) 

 

11:00  

17:00 

 

Salida de la 1º Prueba del día. 

Tiempo límite pruebas del día. 

 

27 de enero  
(sábado) 

11:00 

16:00  

19:00 

Salida de la 1ª Prueba del día.  

Tiempo límite pruebas del día 

Entrega de premios, cena y fiesta de 
clausura 

 
 

 



                                                      

 

    

                                                                     

                     

8.2 No se podrán dar salidas más tarde de las 16:00 horas del día 27 de enero, salvo 
aquellas que sean como motivo de una llamada general anterior. 

 
8.3 Están programadas seis pruebas.  
 

9. INSPECCIÓN Y MEDICIONES. 

9.1 Se podrán efectuar controles diarios de seguridad y mediciones a partir de la hora de 
cierre de inscripción. 

 
10. PUNTUACION  

10.1 Será de aplicación el Apéndice A y el Sistema de Puntuación baja descrito en la regla A 
4 del RRV. 

10.2 Siempre que se completen 4 ó más pruebas se podrá descartar el peor resultado. 

 
11. TROFEOS 
11.1 Recibirán trofeo los tres primeros clasificados. 
 
12 ATRAQUES: 

13.1 El Club Náutico Castillo del Águila pondrá atraques en Marina Rubicón  a 
disposición de las embarcaciones participantes, los cuales estarán situados en el 
pantalán H. Disponibles desde lunes 22   al domingo 28 de enero. 
Si cualquier barco participante necesitara del servicio de atraque fuera de estas 
fechas, deberá solicitarlo a la organización con la suficiente antelación en el  
928 519012. 
 

13 EMBARCACIONES.  
El club organizador facilitará las embarcaciones a aquellas tripulaciones que lo 
necesiten. Se facilitará casco, mastil y jarcia fija. Las velas y jarcia de labor ha de ser 
aportada por cada equipo.  
 

14. 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 regata. 

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

"Es de exclusiva responsabilidad de un barco, decidir si participa en una prueba 
o si continua en regata”. 

 

 



                                                      

 

    

                                                                     

                     

 

 

Club Náutico Castillo del Águila 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

EVENTO 

COPA DE CAMPEONES 2018 

 
DATOS DEL BARCO 

Clase:   J-80   Nº de Vela: 

Nombre:                                          Sponsor:   

 

 
DATOS DEL PATRÓN 

Nombre:    1er Apellido:   2º Apellido: 
 
Lic, Federativa:   Lic. Asociativa:   DNI: 
 
Fecha de nacimiento:    Dirección: 
 
Provincia:     Teléfono:  Club: 
 
 

 
 

TRIPULANTE Nº LICENCIA 

  

  

  

  

 
 
RESPONSABILIDAD DEL CLUB ORGANIZADOR: 
De acuerdo con lo previsto en la Regla Fundamental de la ISAF, es responsabilidad de cada yate participar en la Regata. 
DECLARA: Que acepta y asume cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de su yate y aparejo, de sus condiciones 
de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las autoridades de la Marina como de las autoridades deportivas y de 
cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto esté establecido. 
Con esta declaración, y por lo que hace referencia al suscrito releva de toda responsabilidad al Club Náutico Castillo del Águila, a la Real 
Federación Española de Vela, ala Federación Canaria de Vela, así como a los Comités de Regata, Protestas y Medición de dicha Regata y a 
cualquier persona física o jurídica que participa en la organización de esta regata por cualquier título, asumiendo a su cargo cualquier daño o 
perjuicio que pueda ser consecuencia de la participación de su yate en la regata. 
 
     Playa Blanca, a _____ de _________________de 2018. 

 
Firma Patrón 

 


