
                  
                                                

 
 

 
2er REGATA INTERNACIONAL DE HALLOWEEN 

Noviembre 1, 2 & 3 - 2019 

AVISO DE REGATA 

AUTORIDAD ORGANIZADORA 

La regata será organizada por Club Nautico Castillo del Aguila en coordinacion con la Federación 
Canaria de Vela. Este evento forma parte del circuito CIOS de la FCV. 

1. LUGAR Y FECHA 

La regata se desarrollará entre los días 1 y 3 de Noviembre de 2019, en las instalaciones de 
Marina Rubicón, Playa Blanca, Lanzarote, Islas Canarias, España. 

La oficina de regatas estará ubicada en Plaza Capitanía, junto a la recepción de Marina Rubicón. 

2. REGLAS 

2.1 El campeonato se regirá bajo las reglas del Reglamento de Regatas a Vela (RRV), las Reglas 
de la Clase Optimist (IODA), y las prescripciones de la Federación Canaria de Vela. 

2.2 Se aplicará el Procedimiento Especial para la Regla 42, Apéndice P, RRV. 

2.3 Si hubiera algún conflicto entre las Instrucciones de Regata y el Aviso de Regata, las 
Instrucciones de Regata prevalecerán (RRV 63.7 modifica). 

 2.4 Si hubiera conflicto entre idiomas, el texto en español prevalecerá sobre el texto en inglés. 

3. PUBLICIDAD 

3.1 La autoridad organizadora podrá requerir a los regatistas llevar anuncios publicitarios, los 
cuales serán provistos por la misma. 

4. ELIGIBILIDAD  

4.1 Será requisito para los regatistas ser miembros de la autoridad organizadora de la clase 
Optimist de su país de residencia. Los competidores deberán haber nacido despues del 1 de enero 
de 2004. 

4.2 La regata será abierta a regatistas nacionales e internacionales. El número de inscritos podrá 
ser limitado. 
 
4.3 Los regatistas miembros de la Federación Canaria de Vela, deberán presentar su tarjeta 
asociativa y federativa en vigor. 
 

 



                  
                                                

 
 

5. INSCRIPCIONES Y PRECIO 

5.1 La inscripción de los participantes debe hacerse vía internet en el sitio web del evento: 
lanzarote.dinghycoach.com, la cual estará disponible desde el 1ro de Junio de 2018. 

También deberán registrarse en la web de la FCV dentro del circuito CIOS. 
www.federacioncanariadevela.org 
 
5.2 La inscripción y el pago respectivo deberán ser recibidos antes del 31 de Octubre de 2019. 

5.3 Los competidores deberán presentar un formulario de consentimiento firmado por los padres o 
tutores legales, los cuales estarán disponibles para su descarga en el sitio web: 
lanzarote.dinghycoach.com 

5.4 El precio de la inscripción a la regata será €50 por regatista.  

5.6 El Comité Organizador, tiene derecho a aceptar inscripciones recibidas fuera de plazo. 

6. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES DE REGATISTAS Y ENTRENADORES 

6.1 Cada competidor deberá confirmar su inscripción en la Oficina de Regatas la mañana del 
Viernes 1 de Noviembre de 2019. 

6.2 Los entrenadores también deberán registrarse en la Oficina de Regatas la mañana del Viernes 
2 de Noviembre, indicando el número de vela de los regatistas que entrenen. 

7. FORMATO DE REGATAS 

7.1 Las mangas serán disputadas en una única flota. 

7.2 Están programadas 9 mangas a lo largo del campeonato. Serán necesarias al menos 2 
mangas para constituir una serie. 

8. PROGRAMA DE REGATAS 

Regata Int. de Halloween 
NOVIEMBRE 2019 Viernes 1  Sábado 2  Domingo 3 

 

Reunión de Regatistas 11.00 hs 9.30 hs 9.30 hs 
 

Señal de Atención de la 
1er manga del día 13.00 hs 

 
11.00 hs 11.00 hs 

# mangas programadas 3 4 2 

Tiempo límite para la 
salida de la última manga  

- -  14.30 hrs  

 
8.2 Se podrán navegar más mangas por dia de las programadas. 



                  
                                                

 
 

8.3 Cada mañana habrá una Reunión de Regatistas para informar las intenciones del Comité de 
Regatas. 

8.4 El sábado 2 de noviembre habrá un evento social después de navegar. 
El domingo 3 se realizará la entrega de premios, lo antes posible una vez concluida la última 
manga. 

9. ÁREA DE REGATA Y RECORRIDO  

9.1 Habrá dos posibilidades de áreas de regata: A) frente a la Marina Rubicón; B) frente a Playa 
Papagayo. 
Las Instrucciones de Regatas enseñarán la ubicación exacta de cada área de regata. 

9.2 El recorrido será trapezoide IODA, con la línea de llegada al final de la segunda pierna de 
ceñida. 

10. SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

10.1 Se utilizará el sistema de puntaje bajo, Apéndice A del RRV. 

10.2 Si se completan menos de 5 mangas, el puntaje de cada barco será la suma cada puntaje 
parcial obtenido en cada manga. 

10.3 Si se completan 5 o más mangas, el puntaje de cada barco será la suma del puntaje obtenido 
en cada manga disputada, excluyendo su peor resultado. 

10.4 Son necesarias al menos 3 mangas para constituir una serie. 

11. INSTRUCCIONES DE REGATA 

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en el sitio web, el 31 de Octubre de 2019. 

12. SEGURIDAD 

12.1 Cada competidor deberá usar chaleco salvavidas según lo establecido en CR 4.2 (a), 
adecuadamente asegurado en todo momento, desde la salida hasta la llegada al puerto. Excepto 
en circunstancias puntuales en las que el/la regatista esté poniéndose o quitándose ropa. 

12.2 Todos los entrenadores y personal de apoyo deberán estar equipados con un chaleco 
salvavidas y radio VHF, debiendo usarlos mientras estén en el agua. 

13. DESLINDE DE RESPONSABILIDAD  

13.1 Los regatistas participarán de cada manga bajo su propia responsabilidad y riesgo. Tanto 
Sailing Events Management S.L., Dinghycoach, Marina Rubicón, como cualquiera de sus oficiales 
o representantes, no serán responsables bajo ninguna circunstancia por cualquier daño, pérdida o 
lesión, sea en tierra o en el agua, sobre personas o material. 

 



                  
                                                

 
 

 

13.2 La participación en este evento y actividades asociadas a él, queda a entera discreción y 
responsabilidad de los navegantes bajo su propio riesgo. 

14. SEGURO 

Cada participante debe contar con seguro contra terceros, con una cobertura mínima de 
1.000.000€ por incidente. Al momento de la inscripción, cada competidor deberá aportar evidencia 
de tal seguro, el cual debe indicar claramente el nombre del navegante, o su número de vela, o el 
número de registro de la Clase del barco asegurado, incluyendo la fecha de inicio y caducidad del 
seguro y el monto asegurado en euros. 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTO 

Toda la información será publicada en www.dinghycoach.com  

En caso de necesitar información adicional, contactar con Diego Blatt, info@dinghycoach.com  


