
                                                               

 
Campeonato de Canarias 2016 
Día de Canarias clase Optimist 

 
Puerto Rico, días 28, 29 y 30 de mayo de 2016 

 

 
ANUNCIO DE REGATAS 

 
Campeonato de Canarias de la Clase Optimist se celebrará en aguas de Puerto Rico, Gran Canaria, los días 28 al 30 de 
mayo de 2016, organizado por la Federación Canaria de Vela, con la colaboración de la Federación Insular de Vela de 
Gran Canaria; el patrocinio de la Naviera ARMAS y Presidencia del Gobierno de Canarias 

 
1. REGLAS 

La Regata se regirá por: 
 
a) El Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF (2013 – 2016). 
b) Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela. 
c) El presente Anuncio de Regatas. 
d) Las Reglas de la clase Optimist.  
e) La vigente Guía de la Federación Canaria de Vela. 
f) En caso de conflicto entre las Instrucciones de Regata y el presente Anuncio de Regatas, prevalecerán las 

Instrucciones de Regata. 
 

2. ELEGIBILIDAD 
Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la reglamentación 19 del RRV. 
 
a) Solo  podrán participar los 50 primeros Clasificados del Ranking Canario Optimist tras los 4 trofeos 

celebrados que conforman el Circuito Canario de Optimist 2016. 
b) Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase en que participa. 

 
 

3. PUBLICIDAD 
 Los participantes podrán exhibir publicidad de Categoría “C” de acuerdo con la reglamentación 20.3 de la ISAF. 

 Podrá requerirse de los participantes la exhibición de publicidad del evento de acuerdo con la reglamentación 20 
de la ISAF. 

 
4. INSCRIPCIONES. PARTICIPACIÓN 

Las inscripciones se complementarán necesariamente a través de la página Web de la Federación Canaria de 
Vela: http://regatas.federacioncanariadevela.org 
La fecha límite de inscripción es el 25 de mayo de 2016, a las 20:00 horas. 

 
a) El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de esta fecha. 
b) El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos del boletín de 

inscripción. No se cobrarán derechos de inscripción a los regatistas con licencia federativa de la FCV. 
 

5. PROGRAMA 
 

El programa de este evento es el siguiente: 
 

 
 
 



                                                               
 
 

Fecha Hora Acción 
 

09:00 Apertura Oficina de Regatas 
Sábado 28 de mayo 

11:00 Señal de Atención 1ª prueba del día 

Domingo 29 de mayo 11:00 Señal de Atención 1ª prueba del día 

Lunes 30 de mayo 11:00 Señal de Atención 1ª prueba del día 

 
 
a) Están programadas 9 pruebas, con un mínimo de 2 pruebas para que la regata sea válida. 
b) El último día de regata no se dará señal de atención después de las 14:00 horas a no ser que como 

consecuencia de una llamada general, se tenga que repetir el procedimiento de salida. 
 

6. FORMATO DE COMPETICIÓN 
Se navegará en Flota. 

 
7. PUNTUACIÓN 

Se aplicará el Sistema de Puntuación a la Baja del Apéndice A del RRV. La Puntuación de la general de cara al 
ranking será el doble de la otorgada, es decir el primer clasificado puntuará de cara al ranking 100 puntos el 
segundo 98 el tercero 96 así consecutivamente, además de su puntuación obtenida por su posición  lograda en 
cada prueba. 

 
8. SELECCIÓN 

El Campeonato de Canarias de la Clase Optimist puntuará para el Ranking Autonómico que seleccionará al 
Equipo Canario que participará en la Copa de España 2016, según lo establecido en la Guía de la Federación 
Canaria de Vela 2016. 
 

9. TRANSPORTE 
 Para acogerse al transporte de remolques desde el muelle al club y viceversa se deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Competiciones de la Federación Canaria de Vela, en caso contrario los gastos 
de transporte irán por cuenta de los clubes afectados. 
Se deberá indicar en un mail a la siguiente dirección secretariatecnica@federacioncanariadevela.org, el día y la 
hora de llegada de los remolques.   

 
10.  PREMIOS 

Se dará un premio a los 5 primeros clasificados, 1ª femenina y  1º sub 13. 
 

11. ALOJAMIENTO 
Los interesados en contratar alojamiento durante la regata, podrán realizar la reserva del mismo al menos con 
diez días de antelación, dirigiéndose a: secretariatecnica@federacioncanariadevela.org  

 
12. RESPONSABILIDAD 

Todos los que participen 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 o lesiones que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra 
como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regatas. 
Se llama la Atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, de la parte 1 del RRV que 
establece: 

“Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en regata”. 
Al formalizar la inscripción de la regata los participantes ceden sus derechos  de  imagen durante la celebración 
de la misma a la organización de la misma. 


