
  

 

 

XXIV REGATA RÍA DE VIGO 

PREMIO JESUS BETANZOS 
CLASES OPTIMIST A-B-C, LASER, SNIPE, 420 

30 y 31 de enero de  2016 

 

CAMPEONATO GALLEGO VAURIEN 

30 y 31 de enero y 6 de febrero de  2016 
                           

 

ANUNCIO DE REGATA 
 

 

El  XXIV Trofeo Ría de Vigo se celebrará en la Ría de Vigo los días 30 y 31 de enero para las clases 

OPTIMIST A-B-C-, LASER, 420 y 30,31 de enero y 6 de febrero  para la clase VAURIEN, siendo 

organizada por el Real Club Náutico de Vigo en colaboración con la Federación Gallega de Vela y con 

el patrocinio de Efectos navales Jesús Betanzos. 

 

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). 

 Las prescripciones de la RFEV. 

 El presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata. 

 Se aplicará el apéndice P del RRV. 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de regata, prevalecerán 

estas últimas. 

 
2. PUBLICIDAD 

2.1. Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como categoría C de acuerdo 

con la reglamentación 20 de la ISAF y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación. 
2.2. Se exigirá a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 20.3(d)(i) de la 

reglamentación 20 de la ISAF. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
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. 

3.2. De la clasificación  XXIV REGATA RIA DE VIGO para la clase Vaurien  saldrá el campeón 

Gallego absoluto, el campeón femenino y juvenil gallego 2016.    

3.3. Los participantes  de Vaurien  deben ser miembros de la Asociación Española de la clase. El 

resto deberán pertenecer a la asociación  nacional de la clase  donde tenga fijada la residencia su 

patrón. 

 

4. CLASES QUE PARTICIPAN 
4.1. El TROFEO XXIV RIA  DE  VIGO  está reservado a embarcaciones de la clase 420 cuyas 

tripulaciones podrán participar dentro de la misma regata en las categorías femenina y 

masculina.  Vaurien en categorías absoluta y juvenil. Optimist,  Cadete, Laser y Snipe  lo hacen 

en categoría absoluta. 

 

5. INSCRIPCIONES. PATRON 
5.1. (Pre-inscripción) Las inscripciones se  cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, 

y deberán remitirse antes de las 19h horas del 29 de enero de 2016 al:  

REAL CLUB NAUTICO DE VIGO  

C/ Avenidas s/n, ó Apartado 1.554 

36201 – VIGO (ESPAÑA) 

e-mail: regatas@rcnauticovigo.com. 

 

5.1.1 La clase Vaurien tendrá un coste de 15€ por regatista, que se hará efectivo en el momento 

de formalizar la inscripción. 

 

5.1.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 

después de la fecha indicada. 

 

 

5.2. Confirmación de inscripción: 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban. 

5.2.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue: 

5.2.2  Cada patrón, deberá firmar personalmente el formulario  de registro antes de las  12:15 h 

del día 30 de enero de 2016. 

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

documentos: 

 Licencia Federativa de deportista en vigor. 

 Tarjeta de la Asociación de la clase 

 Para Vaurien efectuar el pago de 30€ por barco  

 

5.3. Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 
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6. PROGRAMA 
6.1 El programa del evento es el siguiente:  

 

Fecha Hora Acto 

30 de enero 

10:00 a 12:00 horas 

 

 

 

                     12:00 horas 

Apertura Oficina de Regata. 

Registro de participantes. 

Entrega Instrucciones de 

Regata. 

Reunión de entrenadores 

13:30 horas 

Señal de salida 1ª prueba del 

día para la clase Vaurien. 

 

14:30 horas 

Señal de salida 1ª prueba del 

día para el resto de las clases. 

 

 

31de enero                                 

10:30 horas                          Pruebas clase Vaurien 

11:00 horas                          Pruebas resto de clases   

18:00 horas                          Entrega de premios. 

 

Tiempo límite para comenzar un procedimiento de salida el día 31 para la clase Vaurien : 16:00 h, Para 

el resto de las clases : 15: 00 h 

 

Fecha Hora Acto 

6 de febrero 
13:00 horas Pruebas clase Vaurien  

19:00 horas Entrega de premios Vaurien  

 

 Tiempo límite para comenzar un procedimiento de salida para la clase Vaurien: 16:00 horas. 

 

 

7. FORMATO DE COMPETICION. RECORRIDOS. 
7.1 El recorrido estará especificado en las Instrucciones de Regata. 

7.2 Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberá completarse una prueba para la validez de la 

regata; para Vaurien  9. 

 

8. MEDICIONES. SELLADO DE VELAS Y EQUIPOS 
La responsabilidad de acudir a esta regata habiendo previamente actualizado su certificado de 

medición, midiendo el material con el que pretenda participar es, exclusivamente, del patrón 

inscrito. 

 

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

 

 

 

 



  

 

 

 

10. PREMIOS 
Para la clase Vaurien, título de Campeón Gallego Absoluto  a los tres primeros clasificados de la 

general final, a la primera  tripulación femenina y juvenil  Para el resto de las clases: como mínimo a 

los vencedores en sus categorías. 

 

11. RESPONSABILIDAD 
11.1 Los participantes en el XXIV TROFEO RIA DE VIGO, lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 

 

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

evento , rechazan  responsabilidad alguna por  daños, perdidas , lesiones o molestias que puedan 

acaecer a personas o cosas, antes, durante ó después de la Regata, tanto en tierra como en el 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 la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si 

continua en Regata”. 

 

 

 

El Comité Organizador 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

XXIV REGATA RÍA DE VIGO 

PREMIO JESUS BETANZOS 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
                

 
CLASE: _____________________________________________                                            
 

(en Optimist, especificar A ó B ó C; en Láser 4.7, Standard o  Radial ) 
 
 

                                                                        
  NOMBRE BARCO: 
 

 

¿Lleva Publicidad?: 

 
CLUB:                                                                                                    

 
Nº VELA: 
 
 

                                                                                                               
                                                                                                                                   
 

PATRÓN/TIMONEL AÑO NAC: LICENCIA: 

DIRECCIÓN: TLF. MOVIL: 

C.P CIUDAD: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TRIPULANTE: AÑO NAC: LICENCIA: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Declaración del Patrón (Irresponsabilidad de la Organización en general) 
 
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, así como de sus 
condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de la Marina Civil, 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 a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad a los 3 Clubes 
Organizadores, a la Real Federación Española y Gallega de Vela, así como al Comité de Regatas, al Comité de Protestas, a 
cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de esta Regata, por cualquier título, asumiendo a mi cargo 
cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata.  Así mismo,  autorizo a la 
organización de esta Regata  a difundir en todo tipo de medios de comunicación  escritos y audiovisuales, las imágenes 
recogidas en el evento. 

 
 
       Fecha:  

 
Firma del Patrón o representante: 

 
 
 
 

  
 

A RELLENAR POR LA SECRETARIA DE REGATAS 

 
Inscripción:   GRATUITA 

 
SI  /  NO 

 
 

 
NOTAS ORGANIZACION 

 
Llevó  Instrucciones 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

XXIV REGATA RÍA DE VIGO 

PREMIO JESUS BETANZOS 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

CLASE: _____________________ 

  

Club:  

Entrenador:  Teléfono:  Licencia:  

Entrenador:  Teléfono:  Licencia:  

 

Cat Patrón 
Fecha 

Nacimiento 
Nº Vela Nº Licencia Tripulante 

Fecha 

nacimiento 
NºLicencia 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Fecha Inscripción:  Firma Representante:  

 

Enviar por email a regatas@rcnauticovigo.com 

 
 

Declaración del Patrón o Responsable (Irresponsabilidad de la Organización en general) 
 

Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y aparejo, así como de sus condiciones de 

seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades de la Marina Civil, 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 a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad al Real Club Náutico de Vigo, a los 

clubes que colaboran con esta regata, a la Real Federación Española de Vela, así como al Comité de Regatas, al Comité de Protestas, a cualquier 

persona física o jurídica que participe en la organización de esta Regata, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio 

 que pueda ser consecuencia de mi participación en la Regata.  Así mismo,  autorizo a la organización de esta Regata  a difundir en todo tipo de  

medios de comunicación  escritos y audiovisuales, las imágenes recogidas en el evento. 
 

Fecha y firma:   
 
 



  

 

 
REAL CLUB NAUTICO DE VIGO – GALICIAN – SPAIN 
 

ACCOMMODATION – ALOJAMIENTO - Final prices (IVA INCLUIDO) 
 
HOTEL DEL MAR : 250 m. Club - (bed and breakfast) 

http://www.hotel-del-mar.com/contactar.html 
HABITACIÓN INDIVIDUAL (Single room)…....: 32,00 € (32 € / person / day) 

HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........: 40,00 € (20 € / person / day) 

HABITACIÓN TRIPLE (Tripla Room)................: 52,00 € (17,35 € / person / day) 

HABITACIÓN CUÁDRUPLE (quadruple room): 65,00 € (16,25 € / person / day) 

 

HOTEL IPANEMA: 900 m. Club - (bed and breakfast) 

http://www.hotelipanema.com/contacto.html 
HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........: 36,00 € (18 € / person / day) 
 

KAPS HOSTEL VIGO: 1.600 m. Club - (bed and breakfast) & Parking 
www.hostelvigo.com 
Alojamiento y Desayuno por persona …...........: 15,00 € (15 € / person / day) 
 

HOTEL VIGO PLAZA : 500 m. Club - (bed and breakfast) 

http://www.hotelvigoplaza.com/contacto/ 
HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........: 40,00 € (20 € / person / day) 

HABITACIÓN TRIPLE (Tripla Room)................: 54,00 € (18 € / person / day) 
 

HOTEL AMERICA: 100 m. Club - (bed and breakfast) 

http://www.hoteles-silken.com/hoteles/america-vigo/ 
HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........: 60,00 € (30 € / person / day) 
 

HOTEL BAHIA: 60 m. Club - (bed and breakfast & only bed) 

http://www.hotelbahiadevigo.es/contacto.html 
HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........: 68,76 € (34,38 € / person / day) 

ESTUDIOS APARTAMENTOS (apartaments - double).. 54,36 € (27,18 € / person / day) 

ESTUDIOS APARTAMENTOS – solo alojamiento 
(apartaments-double- only bed) …………………………. 36,00 € (18,00 € / person / day 

HOTEL NAUTICO: 90M. Club (bed and breakfast) 

recepcion@hotelnautico.net  
HABITACIÓN DOBLE (Double room)…...........: 35 € ( / day) 

HABITACIÓN individual …...........: 25 € ( / day) 
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