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ANUNCIO DE REGATAS 

 
III SEMANA NÁUTICA DE VELA LIGERA “CIUDAD DE MELILL A” 

 REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA 
 31 de julio y 01 de agosto de 2015  

Clase “OPTIMIST, LÁSER 4.7 Y TECHNO 293” 
 
La III SEMANA NÁUTICA DE VELA LIGERA “CIUDAD DE MELILL A” , se celebrará en aguas de 
MELILLA los días 31 de julio y 01 de agosto de 2015, organizada por la Ciudad Autónoma de Melilla 
y el Real Club Marítimo de Melilla. 
 
1. REGLAS 
La regata se regirá por: 

• Las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la ISAF 2013 – 
2016 (RRV) 

• Por las preinscripción de la RFEV 
 
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, 
prevalecerán estas últimas. 
 
2. PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de 

acuerdo con la Reglamentación 20 de la ISAF y las prescripciones de la RFEV a dicha 
reglamentación. 

 
3. ELEGIBILIDAD  
3.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF reflejados en la 

Reglamentación 19 de la ISAF y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación. 
 

4. CLASE QUE PARTICIPA  
4.1  la III Semana Náutica de vela ligera “CIUDAD DE MELILL A”  está reservada a embarcaciones 

de la Clase “Optimist” con categoría general y sub 13, “Láser 4.7” y “Techno 293” con categoría 
sub 15 y sub 17. 

 
5. INSCRIPCIONES. PATRÓN 
5.1 Pre-inscripción:  

5.1.1 Las pre-inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, y 
deberán remitirse antes  del (15/07/2015). 

5.1.2 Se ingresará la cantidad de 30€ por entrenador o regatista y 100€ por vehiculo o 
remolque como fianza, dicha cantidad será devuelta , una vez realizada la inscripción 
formal. 
Dicho ingreso se realizará por transferencia bancaria al nº de cuenta: 
 UNICAJA ES93 2103 2031 91 3301000491 indicando como concepto “Club al 
que pertenece dicho ingreso”. Se deberá confirmar el ingreso por e-mail. 

5.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicado. 

5.1.3 Las pre-inscripciones se remitirán a: 

 
 

Real Club Marítimo de Melilla 
Teléfono: 952 68 36 59 
Fax:              952 68 45 37 
E-mail:    can@clubmaritimomelilla.es 
Web:       www.velaligeramelilla.jimdo.com 

www.clubmaritimomelilla.es 
www.melillanautica.com 
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5.2 Confirmación de inscripción:  

 
El Registro de participantes, obligatorio , se realizará en la Oficina de Regatas como sigue: 
 Cada patrón, deberá firmar personalmente  el Formulario de Registro antes de las 11,00 h. del     
día 31 de julio de 2015  

 
El Registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 
siguientes documentos: 

 
• Licencia(s) Federativa de Deportista en vigor. 
• Documento Nacional de Identidad 

 
 
6.  PROGRAMA 
6.1  El programa del evento es el siguiente: 
 

       Fecha                        Hora   Acto 
30/07/2015 17,00 h.          Apertura Oficina de Regatas. 

     Registro de participantes. 
     Entrega Instrucciones de Regata. 

31/07/2015  09,00 h.      Apertura Oficina de Regatas 
                                                                 11,30 h.          Reunión de entrenadores 
  13,00 h.      Señal de  Salida 1ª prueba del día 
01/08/2015 10,30 h.      Reunión de entrenadores  
  12,00 h           Señal de Salida 1ª prueba del día  
  20,00 h.          Entrega de Premios                                                                                                                                                                

 
 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS 
7.1 El formato de competición,  quedará definido en la Instrucciones de Regata 

 
7.2 Igualmente los recorridos quedarán definidos en las Instrucciones de Regata. 

 
 
8. PUNTUACIÓN 

Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja , descrito en la regla A4.1 del RRV. 
 

9.  PREMIOS 
El listado de trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Avisos antes del inicio de la regata, se 

otorgarán como mínimo a los tres primeros de cada clase y categoría 
 
10. RESPONSABILIDAD 
10.1  Los participantes en la III SEMANA NÁUTICA DE VELA LIGERA “CIUDAD DE MELILLA”  lo 
hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

 
          10.2  El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 

evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, 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 estas 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 la exclusiva responsabilidad de un barco dec idir si participa en una prueba o si 
continúa en regata” 
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11. TRANSPORTE 
 La organización de la III Semana Náutica de vela ligera “CIUDAD DE MELILL A”  se hace 
cargo de  los pasajes de los participantes (regatistas y técnicos) así como de vehículos y remolques, 
de las que se desplacen en la Compañía TRASMEDITERRÁNEA, en trayectos de ida y vuelta desde 
las ciudades de Málaga y Almería, solo a las  ochenta primeras inscripciones .  
Los billetes de barcos emitidos, no podrán ser camb iados ni modificados. 

 
12.      ALOJAMIENTO 
     El alojamiento de cada regatista o entrenador correrá por su cuenta. La organización pone en 
conocimiento de los clubes, regatistas y acompañantes que se  desplacen a Melilla para participar en 
la III SEMANA NÁUTICA DE VELA LIGERA “CIUDAD DE MELILL A” que hay ofertas concertadas 
con varios hoteles de la Ciudad. Los cuales citamos a continuación: 

 
HOTEL TRYP MELILLA PUERTO (4 estrellas) 
e-mail: tryp.melilla.puerto@melia.com 
Tlfno: 952695525 

Habitación Doble 38,00€ 
Hab. Doble H/D 43,00€ 
Habitación Triple 30,00€ 
Habitación Triple H/D 35,00€ 
Suplemento hab. DUI 35,00€ 

HOTEL ÁNFORA (3 estrellas) 
e-mail: hotelanfora@hotmail.com 
Tlfno: 952683340 

Habitación Individual (en A.D.) = 40,30 Euros 
Habitación Doble (en A.D.) = 60,81 Euros. 
Habitación Triple (en A.D.) = 76,93 Euros. 
(Desayuno Continental, consistente en: Café con leche o similar, tostadas con mantequilla y 
mermelada, dos magdalenas o bollería y zumo.) 
Los precios son por habitación y noche. 
 

RESIDENCIA DE ESTUDANTES Y  DEPORTISTAS DE MELILLA 
e-mail: Residenciamelilla@gmail.com 
Tlfno: 952670008 

Habitación individual (en A.D.) = 26,51€ por noche 
Habitación doble (en A.D.) = 40,80 € por noche 
Los precios son por habitación y noche. 
 

 
13.  ACTOS SOCIALES 

 
 

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA .- El sábado 1 de agosto a las 20,00 h. tendrá lugar la 
entrega de premios de la III Semana Náutica de vela ligera “CIUDAD DE MELILLA” así como la 
clausura de la misma en las instalaciones del REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA. 

 
Durante los días de competición (31 de julio y 1 de agosto) se servirá comida a los participantes una 
vez llegados a tierra o en el agua. 
 
 
 
 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
Melilla, mayo de 2015 

 


