
 

 
 

                          

 SEMANA DEL ATLÁNTICO 
41º TROFEO MARTÍN BARREIRO  

 

MEETING INTERNACIONAL DE OPTIMIST  
   CIUDAD DE VIGO 

 

OPTIMIST EXCELLENCE CUP 2016-2017 
 

28 a 31 Octubre 2016 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 
El Meeting Internacional de Optimist Ciudad de Vigo forma parte del evento 

Semana del Atlántico 2016 y será organizada por el Real Club Náutico de 

Vigo con el apoyo y colaboración de la Real Federación Española, 
Federación Gallega de Vela y Asociaciones Española y Gallega de la Clase 

Internacional Optimist, figurando como evento internacional en sus 
calendarios oficiales.  

 
Este Meeting contará con el patrocinio principal de las firmas FROCONSUR y 

CDA, así como la colaboración del Concello de Vigo, Deportes Xunta de 
Galicia, Deputación de Pontevedra, Autoridad Portuaria de Vigo, Coca Cola, 

Frutas Nieves, Gadisa, Tuypan, Vanguard y Velas Pires de Lima.  
 

El Meeting Internacional de Optimist CIUDAD DE VIGO será la primera 
regata puntuable para la Optimist Excellence Cup 2016-2017. 

 
El Meeting Ciudad de Vigo de Optimist se organiza en conjunto con la 

Regata Ciudad de Viana do Castelo, puntuando ambas para el Trofeo 

Semana del Atlántico de Optimist. 
 

1. REGLAS  
El Meeting se regirá por las reglas del Reglamento de Regatas a  

Vela RRV de la WS 2013 – 2016 (RRV) y,   
1.1 Las Instrucciones de Medición que formarán parte de las Instrucciones 

de regata. 
1.2 La Regla 42 y el Apéndice P del RRV serán de Aplicación. 

1.3 Las reglas de la Clase Internacional Optimist 
1.4 La Regla 77 RRV y Apéndice G serán de estricta aplicación. 

  
En caso de discrepancia entre este presente Anuncio de Regata y las 

Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas.  



 

 
 

                          

 

En caso de discrepancia entre la interpretación de idiomas, prevalecerá el 
inglés. 

 
2. PUBLICIDAD  

2.1 Los participantes en esta Regata podrán llevar publicidad de acuerdo 
con lo dispuesto en la Reglamentación 20.3 de la WS.  

2.2  La Autoridad Organizadora podrá requerir a los participantes el 
mostrar publicidad de los patrocinadores del evento de acuerdo con lo 

dispuesto en la Reglamentación 20.3 de la WS.  
 

3. ELEGIBILIDAD  
Todos los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la 

WS reflejados en la Reglamentación 19 y las prescripciones de la RFEV a 
dicha reglamentación.  

 

4. CLASES QUE PARTICIPAN  
4.1 La regata está reservada a barcos de la Clase Internacional Optimist en 

las siguientes divisiones:  
 

División A (Nacidos años 2001, 2002 y 2003); División B (Nacidos años 
2004 y 2005); División C (Nacidos años 2006 y 2007). Los nacidos en 

División B y C podrán participar en la División superior si acreditan historial 
de calidad siempre y cuando existan plazas disponibles.  

 
4.2 El Comité organizador establecerá un número máximo de participantes 

que según su criterio propicien una competición satisfactoria. Todo ello será 
notificado en el momento de confirmar las inscripciones.  

 
4.3  Para las Divisiones A-B en conjunto se establece un máximo de 300 

participantes y para la División C se establece un máximo de 60 

participantes.  
 

5. INSCRIPCIONES  
5.1 Las inscripciones y abono de las mismas, deberán realizarse 

necesariamente en el boletín oficial que se encontrará en la web: 
 

www.semanadelatlanticorcnvigo.com  
 

5.2   Siendo limitado el número de inscripciones al Meeting de Optimist, se 
establecerá un plazo de pre-inscripción inicial, el cual, empezará en el 

momento de la publicación de este anuncio y finalizará a las 19:00 horas 
del día 30 de septiembre de 2016.  

 

http://www.semanadelatlanticorcnvigo.com/


 

 
 

                          

A partir del día 1 de Octubre de 2016, se publicará en la web oficial de la 

regata el listado de pre-inscritos admitidos en el Meeting de Optimist, a 
criterio del propio Comité Organizador y teniendo en cuenta el ranking más 

actual. Sólo se confirmarán las inscripciones que hayan satisfecho el pago 
de los derechos de inscripción, antes de la finalización del plazo de 

inscripción. A todas aquellas inscripciones que no hayan sido aceptadas, se 
les devolverán dichos derechos de inscripción.  

 
Más tarde del 20 de octubre no se devolverán derechos de inscripciones 

que ya hayan sido aceptadas.  
 

El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar inscripciones fuera 
del plazo inicial, si bien éstas tendrán un recargo del 50% sobre el precio 

de dicha inscripción. Se considerarán fuera de plazo todas las inscripciones 
que no hayan satisfecho el pago de los derechos de inscripción en plazo.  

 

5.3 Los derechos de inscripción por barco serán de 30 € . 
 

-  Para los participantes en ambas Regatas Ciudad de Vigo y Ciudad 
de Viana do Castelo, la inscripción será gratuita, devolviéndoseles 

el importe de la inscripción realizada en Viana, una vez comprobada 
su participación en Vigo. 

 
5.4  Para el alojamiento y parte de la manutención, el Comité Organizador 

ha gestionado unos precios especiales en hoteles cercanos al Club, desde 
16,25 € (alojamiento y desayuno por persona y día, IVA incluido). Para 

tener derecho a ellos, deberán aportar al hotel el justificante de inscripción. 
Aunque se ha contratado una alta cantidad de plazas, éstas son limitadas 

hasta agotar ese número reservado, que se hará por riguroso orden de 
inscripción. 

 

5.5  Registro de participantes: Cada Jefe de Equipo o competidor, 
deberá confirmar y firmar el boletín oficial de inscripción en la Secretaría de 

Regatas antes de las 19.00 h. del día 28 de Octubre, debiendo mostrar la 
siguiente documentación, 

   
a) Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en España ó que 

compitan en barcos adscritos a un Club español, deberán estar en posesión 
de la licencia federativa de deportista para el año 2016.  

Para los deportistas extranjeros que no posean una licencia federativa o un 
seguro médico de deportista que les asegure en caso de accidente, deberán 

acreditar que disponen de un seguro contra accidentes y enfermedad válido 
en España.  

 



 

 
 

                          

b) Demostración de fecha de Nacimiento (Pasaporte o Documento Nacional 

de Identidad) 
 

c) Tarjeta de la Asociación de la clase.  
 

d) Permiso Paterno o Tutelado 
 

e) Seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 300.500 €   
 

f) Los técnicos o entrenadores deberán registrarse y mostrar la licencia de 
Técnico 2016. 

 
g) Justificante de haber abonado la inscripción  

 
 

6. PROGRAMA  

6.1 El programa del evento es el siguiente:  
 

Viernes 28 de Octubre   
10:00 a 20:00 - Apertura Oficina Regatas. Registro participantes. Entrega 

de documentación de Regata. Revisiones y mediciones 
15:30 h., prueba de entrenamiento 

19:30 h., reunión de entrenadores (Obligatoria) 
 

Sábado 29 de Octubre  
- Atención 1ª prueba a las 12:00 h.  

 
Domingo 30 de Octubre  

– 11:00 h., pruebas  
 

Lunes 31 de Octubre  

- 11:00 h., pruebas   
 

 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS  

7.1 En las divisiones Optimist A y B, si hay más de 100 inscritos se 
navegará por grupos con 6 pruebas clasificatorias y 3 pruebas finales, 

sobre un recorrido trapezoidal.   
La División C navegará en flota a lo largo de un recorrido Barlovento- 

Sotavento cercano a tierra con un máximo de 9 pruebas 
 

7.2 Los recorridos y sistema de competición de todas formas, vendrán 
especificados en las instrucciones de regata.  

 



 

 
 

                          

 

8. PUNTUACIÓN  
8.1 Se aplicará el sistema de Puntuación Baja del RRV.  
 

8.2  Cuando 4 o más pruebas se hayan celebrado, se descartará la peor de 

cada participante 
 

 
9. PREMIOS  

Se entregarán como mínimo a los siguientes: 
Premio al Vencedor absoluto del Meeting (AB) 

División “A” : a los 10 primeros clasificados  
División “B” : a los 5 primeros clasificados 

División “C” : a los 5 primeros clasificados  
 

 

10. RESPONSABILIDAD  
10.1  Todos los participantes en el Meeting  lo hacen bajo su propio riesgo 

y responsabilidad.  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 este Pre-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 decidir si participa en una 

prueba o si continúa en regata”.  
 

 
11. SEGURIDAD - CAPITANÍA MARÍTIMA  

11.1 Se recuerda a los participantes la obligación de cumplir con la 

legislación y normativa sobre el tráfico marítimo que prevalecerá sobre las 
reglas de índole deportiva.  

 
11.2 Las embarcaciones de apoyo tendrán amarre reservado en el RCN 

Vigo durante los días de competición siempre que se hayan registrado en la 
oficina de regatas, presentando la siguiente documentación:  

- Seguro de Responsabilidad Civil a terceros.  
- Certificado de navegabilidad.  

- Titulación adecuada del patrón de la misma.  
- Licencia federativa de técnico.  

 
11.3 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo de los 

equipos a ir equipados con chalecos salvavidas así como de radios VHF 
mientras se hallen a flote.  



 

 
 

                          

 

12.  REGATA CIUDAD DE VIANA DO CASTELO DE OPTIMIST 
Previamente al Meeting de Vigo, los días 21 a 23 de Octubre se celebrará la 

Regata Ciudad de Viana do Castelo de Optimist, puntuable junto con el 
Meeting de Vigo para el Trofeo absoluto Semana del Atlántico.  

 
 

13.  ALQUILER DE BARCOS:  
Podrán hacerlo directamente en  

winner@winner.es . Telf.- +34 972 31 51 00 
 

 
14. MODIFICACIONES A ESTE ANUNCIO  

La organización se reserva el derecho de modificar este pre-anuncio por 
cualquier circunstancia que le obligue a ello.  

 

 
                                                    RCN Vigo, Marzo 2016  

                                                    El Comité Organizador  
 
 

CLINIC INTERNACIONAL   
Tras la celebración del Trofeo Internacional Ciudad Viana do Castelo y 

previamente al Meeting Ciudad de Vigo, se realizará del 24 al 27 de 

Octubre un Clinic Internacional en el Centro de Vela de Viana de 
Castelo,  dirigido por el Técnico Internacional Gonzalo Pollitzer Bocha, 

cuyos pormenores y precio figuran en la WEB oficial del evento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                          

 
TROFEU SEMANA DEL ATLÁNTICO DE OPTIMIST   -    VIANA DO CASTELO / VIGO 

 
REGULAMENTO DO TROFEU 

 
- Para optar al trofeo de cada año, habrá que haber participado en ambas regatas  
 
- Se sumarán todas las pruebas celebradas entre ambas Regatas, venciendo el que  al final tenga 

menor puntuación. (Vencedor AB y vencedor C) 
 

- Caso de empate, vencerá el que haya obtenido más primeros; de persistir, el que haya obtenido más 
segundos, y así sucesivamente. Caso de persistir, el que haya obtenido mejor puesto en la última 
prueba disputada, si no, penúltima y así sucesivamente. De persistir, se dirimirá a cara y cruz.   

 

 
HISTORIAL DE GANADORES 
 

2014 
 
(AB) :    Manuel Fortunato – Clube Vela Lagos  (Portugal) 
 
(C) :       Guilherme Cavaco  - Ginásio Clube Naval de Faro (Portugal) 
 
 
 

2015 
 
(AB) :    Alejandro Pérez Canal – Club Marítimo Canido (España) 
 
(C) :       Tiago Lima  - Clube Vela Viana do Castelo (Portugal) 
 


