ANUNCIO DE REGATA
La V Regata Clásicos Club de Mar se celebrará el día 15 de agosto de 2020 en aguas de la Bahía de Palma
(Mallorca). La regata está organizada por el Club de Mar-Mallorca (CDM), con la colaboración de la Federación
Balear de Vela (FBV), la Real Asociación Nacional de Cruceros (RANC) y la Asociación Española de Barcos de
Epoca y Clásicos (AEBEC).
1. Reglas
1.1. La regata se regirá por las reglas siguientes:
a) Reglamento de Regatas a Vela de la Word Sailing (WS) 2017- 2020 (RRV) y prescripciones
al mismo de la RFEV.
b) Reglamento del Comité Internacional del Mediterráneo para la medición y para las regatas
de barcos de época y clásicos (CIM).
c) Reglas especiales de la WS para regatas de altura, categoría 4.
d) Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV 2020.
e) Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar.
1.2. En caso de discrepancias entre el presente Anuncio y las Instrucciones de Regata se
aplicará la regla 63.7 del RRV.
1.3. En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto español.
2. Publicidad (DPI)
2.1. Los barcos que exhiban publicidad individual deberán presentar la autorización previa de
su Autoridad Nacional, de ser exigible.
3. Elegibilidad
3.1. Los participantes deberán cumplir con lo previsto en el Código de Elegibilidad de la WS
(Regulación 19).
3.2. Los participantes de nacionalidad española o residencia legal en España o que compitan
en barcos adscritos a un club español, deberán estar en posesión de la Licencia Federativa de
Deportista 2020.
3.3. Los participantes extranjeros que no posean la citada licencia, deberán acreditar que disponen de un seguro de accidentes y enfermedad válido en España.
4. Participantes
4.1. Clases participantes
La regata está abierta a las siguientes Clases:
CLASE

CERTIFICADO

CARACTERISTICAS

Época

CIM

Reg. CIM Art.2

Clasicos

CIM

Regl. CIM Art. 3

EDT

CIM y RI

Regl. CIM,
Definición de EDT.
Regl. RI 1.5.8.

RI Clásicos

RI Clasico

Regl. RI 1.5.8.

4.2. Límite de participantes
Las medidas relativas al COVID- 19 imponen un límite máximo de 150 personas participantes
en la regata.
5. Inscripciones
5.1. Las inscripciones se efectuarán online en la web del Club de Mar-Mallorca o de Vela
Clásica Mallorca.
www.clubdemar-mallorca.com
www.velaclasicamallorca.com   
  
  

    
    
    

5.2. Las inscripciones deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Copia de póliza del seguro especial para embarcaciones de recreo españolas participantes en
regatas previsto por la legislación vigente (RD 62/ 2008, de 25 de enero y RD 607/ 1999, de 16
de abril) o equivalente para participantes extranjeros.
b) Para las clases Época y Clásicos, copia del Certificado de Medición CIM válido para 2020.
c) Para los barcos “Espíritu de Tradición” y RI Clásicos, copia del Certificado de rating RI
válido para el año 2020.
d) Relación de tripulantes con:
- Nº de DNI o Pasaporte
- Copia de la Licencia Federativa o seguro de cada uno, según punto 3.3. anterior
- Datos de contacto en tierra. (Se acompaña impreso a cumplimentar)
e) Autorización de la correspondiente Autoridad Nacional para exhibir publicidad, si es
aplicable.
5.3. El plazo de inscripción finaliza el día 8 de agosto de 2020, a 1800 horas.
5.4. El orden de inscripciones se tendrá en cuenta a los efectos de lo especificado en el
punto 4.2.
5.5. En todo caso, el Comité Organizador se reserva el derecho de ampliar el plazo de
inscripción o de presentación de documentos si lo estima justificado o procedente, pero nunca
hasta después de las 1000 horas del 13 de agosto de 2020.
5.6. No habrá derechos de inscripción.

6. Programa
6.1. El programa será el siguiente:
FECHA/ HORA
Agosto 2020
Sábado 15
1300

ACTO
Salida de la prueba

LUGAR
Bahía de Palma

6.2. Hay programada una (1) única prueba.
6.3. No se dará ninguna señal de atención después de las 1500 horas.

7. Recorridos
7.1. La regata será de tipo C (Regata costera) (Art. 18 CIM).
7.2. El recorrido se establecerá en la Bahía de Palma y será detallado en las Instrucciones de
Regata.
8. Inspecciones y Medición (DPI)
8.1. El Comité de Regatas y el Comité Técnico podrán efectuar en cualquier momento
controles de seguridad y mediciones.
8.2. De acuerdo con la reglamentación vigente, no se admitirán certificados de medición
provisionales.
9. Instrucciones de Regata
Estarán disponibles en las web del Club de Mar-Mallorca y de Vela Clásica Mallorca, a partir
de las 1000 horas del 13 de agosto 2020.
10. Puntuación y Clasificaciones
10.1. Se aplicará el sistema establecido en RRV A4.1.
10.2. Cada clase será puntuada y clasificada por separado.
11. Seguridad (DPI)
11.1. Todos los barcos deberán estar equipados con una radio VHF con el canal 16 y los canales
que se asignen para la regata.
11.2. Se tendrán en cuenta las normas emitidas por la FBV en cuanto al COVID- 19 en
competiciones. Las Instrucciones de Regata especificarán las que sean aplicables.
12. Trofeos
12.1. Se entregarán trofeos a los primeros clasificados en cada Clase, según el número de
participantes en la misma.  
12.2 Otros trofeos podrán indicarse en la web del Club o en las Instrucciones de Regata.
12.3. El acto de entrega de trofeos se celebrará en la fecha y hora que oportunamente se
indicará.
13. Amarres
13.1. Los barcos podrán presentarse directamente en la línea de salida desde sus puestos de
amarre habituales en sus clubes.
13.2. Si algún participante no local (Palma de Mallorca), necesita amarre en el Club de MarMallorca, deberá solicitarlo al realizar su inscripción.
14. Derechos y uso de imágenes
(Ley orgánica de protección de datos de carácter personal 15/99 de 3 de diciembre)
14.1. Los derechos de imagen corresponden única y exclusivamente al CDM que podrán cederlos, en su caso, a sus empresas patrocinadoras.
15. Información adicional
regatas@clubdemar-mallorca.com

16. Responsabilidad
16.1. El CDM y cualquier persona u organismo involucrados en la organización de la regata
rechazan expresamente responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en la mar, como
consecuencia de la participación en cualquier forma en las pruebas amparadas por este
Anuncio de Regata.
16.2. El CDM dispone de Seguros de responsabilidad civil frente a terceros.  
16.3. Será responsabilidad del propietario o responsable de cada barco cumplir con las normas
legales previstas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especial
para su despacho, gobierno y seguridad        
16.4. Se recuerda que, de acuerdo con la Regla Fundamental 4, DECISIÓN  DE REGATEAR,
de la Parte 1 del RRV y con el Artículo 26, RESPONSABILIDAD, del Reglamento CIM, “es de
la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continua en
regata”.

Palma de Mallorca, junio 2020

HISTORIAL
TROFEO CLASICOS CLUB DE MAR
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Jordi Cabau
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Eugeny Panevin
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EPOCA
2008 (III)
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CLASICOS
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2009 (IV)
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EPOCA CANGREJA
CLASICOS
EDT

