XXIII REGATA ILLES BALEARS CLÀSSICS
VELA CLÀSICA MALLORCA
PRE ANUNCIO DE REGATA
(Este documento podrá ser completado y enmendado, en su caso, por el ANUNCIO DE REGATA,
pendiente de publicación)
1. LUGAR Y FECHAS
Club de Mar-Mallorca y Bahía de Palma (Mallorca) del15 al 18 de Agosto de 2018, ambos inclusive.

2. ORGANIZACIÓN
Club de Mar-Mallorca y Real Federación Española de Vela (RFEV).
La regata forma parte del Campeonato de España de Barcos Clásicos y de Época y del VIII Trofeo Clásicos
Mare Nostrum.
3. REGLAS
3.1. Reglamento de Regatas a Vela de la WS 2017-2020 (RRV).
3.2. Reglas del Comité Internacional del Mediterráneo (CIM) y prescripciones al mismo de la Real Asociación
Nacional de Cruceros.
3.3. Reglas especiales de las Clases Participantes.

4. CLASES PARTICIPANTES
4.1. Época: Barcos botados hasta el 31 de diciembre de 1949.
4.2. Clásicos: Barcos botados entre el 1 de enero de 1950 y 31 de diciembre de 1975.
4.3. Espíritu de Tradición: Barcos así definidos por el CIM, en posesión del certificado de Rating RI y barcos
RI Clásicos, de acuerdo con el Reglamento RI 2018.
4.4. Grandes barcos (“Big Boats”) (con eslora superior a 23,00 m.).
4.5. Clase Internacional FI 15.
4.6. Vela latina.
4.7. Clase Presencia: Barcos de época y clásicos con más de 50 años de antigüedad que deseen estar presentes en el Club durante la regata sin participar en las pruebas.
5. INSCRIPCIONES
5.1. La Hoja de Inscripción adjunta deberá remitirse a:
Fax + 34 971 403 618
secretaria@clubdemar-mallorca.com
regatas@clubdemar-mallorca.com

5.2. Se recomienda efectuar las inscripciones “online”, en la web siguiente:
http://www.velaclasicamallorca.com

5.3. Documentación
El Anuncio de Regata indicará otra documentación necesaria para confirmar la inscripción
5.4. Fecha/ hora límite de inscripción
1 de agosto de 2018, a 1800 horas.

5.5. Derechos de inscripción.
a) Con carácter general, 175,00 Euro para todos los participantes.
b) Participantes en la edición anterior: 150,00 Euro.
c) Barcos locales: 75,00 Euro.
d) Vela Latina: Exentos.
e) Barcos con amarre habitual en el Club: Exentos.
f) Inscripciones recibidas antes del 1 de abril de 2018: Descuento del 25%
g) Inscripciones admitidas después del 1 agosto de 2018: Recargo del 25%
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Los derechos de inscripción deberán hacerse efectivos, mediante ingreso o transferencia, en la cuenta
siguiente:
Club de Mar-Mallorca
BANCA MARCH
IBAN SWIFT ES18-0061-0126-1900-6350-0113 BMARES2M

5.6. Admisión de inscripciones
El número de inscripciones admitidas estará supeditado a la disponibilidad de amarres del Club, teniendo
en cuenta para ello el orden de inscripción y la antigüedad de los barcos.

6. PROGRAMA
(Agosto 2018)
Miércoles, 15
- Registro de participantes
- Inspecciones y comprobaciones
- Reunión de patrones
Jueves 16, viernes 17 y sábado 18
- Pruebas
Sábado, 18
- Entrega de trofeos

6.2. El Anuncio de Regata especificará los actos sociales y culturales a celebrar.
7. CLASIFICACIONES
Se establecerá una clasificación para cada una de las clases participantes.

8. TROFEOS
Se entregarán los siguientes trofeos:
a) Primer clasificado de cada una de las Clases participantes.
b) Trofeo “Club de Mar” al ganador absoluto de la regata.
c) Trofeo “Pedro Cardona” al primer clasificado en Vela Latina.
d) Trofeo “Leyendas del mar” al barco que, a juicio de un Comité de expertos, mejor represente el
espíritu de la Vela Clásica.

9. AMARRES
9.1. El Club de Mar-Mallorca ofrecerá amarre gratuito a los participantes a partir del 11 de agosto de 2018 y hasta el 19 del mismo mes, ambos días inclusive.
9.2. Asimismo, los participantes que acrediten su inscripción en alguna otra regata del Circuito
Clásicos Mare Nostrum, tendrán descuento en los amarres del Club entre los días 1 y 10 y 19 y 26
de agosto de 2018, ambos inclusive, siempre que la disponibilidad lo permita.
9.3. Los amarres serán asignados según el criterio expuesto en el punto 5.6. de este Pre-Anuncio.

Palma de Mallorca, octubre 2017

