
               
 

																								 																													 	 
                        

 

 

 

 

 

Anuncio de Regata 

  

La regata " Trofeo presidente ", se celebrará en la bahía de Málaga, del 19 al 22 de diciembre del 2019. Este evento es 

organizado por el Real Club Mediterráneo de Málaga con la aprobación de la Federación Andaluza de Vela y el patrocinio del 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

1. REGLAS 

  

1.1 La regata se regirá por las reglas tal como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de WS (2017‐2020) RRV  

1.2 Se aplicará el Apéndice P (RRS).    

1.3 [DP]Instrucciones de Medición (MI) como parte de las Instrucciones de Regata.  



               
 

1.4 [NP][DP] Los jefes de equipo, entrenadores y otro personal de apoyo deben usar un dispositivo de flotación personal 

(PFD), debidamente asegurado en todo momento, desde el muelle hasta el muelle, excepto cuando se agregue o se quite la 

ropa temporalmente. Todos los barcos de los entrenadores deben llevar radio VHF en todo momento mientras estén en el 

mar. La organización puede hacer controles diarios como protocolo de seguridad.   

  

1.5 Si hay conflicto entre idiomas el inglés prevalecerá.  

  

1.6 Las tres primeras frases de la regla 61.1(a) del RRV se modifica como sigue: Un barco con intención de protestar 

informará al otro barco en la primera oportunidad razonable. Cuando una protesta sea sobre un incidente en el área de 

regatas, en el cual esté envuelto o lo haya visto, dará una voz de “Protesto”. Informará al Comité de Regatas en la línea de 

llegadas inmediatamente después de terminar del barco(s) contra el que tenga intención de protestar, o tan pronto como 

sea práctico después de retirarse.  

  

1.7 [NP] hace referencia a una regla la cual no es motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a) del RRV.  

 

2.  PUBLICIDAD 

  

2.1 Los barcos pueden mostrar publicidad acorde a la regla 20.3.2 del WS sin contravenir la regla de la clase 2.8. 

2.2 La organización puede requerir a discreción que los competidores lleven la publicidad del patrocinador(es) de la regata 

en el casco de acuerdo con la Regla 20 del WS. 

  

3.  REQUISITOS  DE  PARTICIPACIÓN 

  

3.1 Los participantes deben cumplir la Regla 19 del WS. Sólo podrán tomar parte en esta regata miembros 

de la Asociación de la Clase Óptimist en el país de residencia y nacidos el 1 de enero del 2004 o posterior. 

3.2 El número máximo de participantes será de 200. 

La autoridad organizadora tiene el derecho de cambiar o extender este número 

 

4.  CLASES  

 

4.1 El Trofeo presidente es un evento abierto y limitado para la clase Internacional Optimist   

 

5.  DERECHOS  DE  INSCRIPCIÓN.     

  

 



               
 

  5.1 Los regatistas realizarán online su inscripción y abonarán los derechos de inscripción a través del "Formulario de 

Inscripción Oficial" que se encuentra en la página web  http://www.optimisttrophy.com   

5.2 Las inscripciones serán aceptadas según orden de recepción. Las inscripciones se pagarán para que se consideren válidas, 

el pago es obligatorio en el momento de la inscripción. Ninguna inscripción puede ser completada sin Pago. Es obligatorio 

asignar al entrenador al inscribirse. Se permite un máximo de 10 regatistas por entrenador. La inscripción en el evento no es 

definitiva hasta que se complete el registro en la web.  

  

5.3  Derechos de Inscripción:    

  

Clase   Cuota de inscripción   Inscripción anticipada  

Optimist   100€   50€  

 

 

5.4 Los derechos de inscripción anticipado se aplican para todas las entradas confirmadas pagadas antes del 15 de diciembre 

2019.  

Las inscripciones sin descuento se pueden pagar desde el 16 de hasta el 19 de diciembre. 

5.5 Para las inscripciones no aceptadas, los derechos de inscripción serán reembolsados. Después del 15 de diciembre 2019, 

no serán reembolsadas en ninguna circunstancia.  

5.6 El Comité Organizador tiene derecho a aceptar las inscripciones recibidas después de la fecha límite de inscripción.  

 

5.7 Los participantes entregarán los siguientes documentos antes de completar el registro en la oficina de regatas: 

- Consentimiento parental/ tutor legal. 

- Los entrenadores deberán proporcionar la lista de regatistas bajo su responsabilidad (Máximo 10 

regatistas por entrenador/neumática) 

Los formularios están disponibles en la página web: 

   http://www.optimisttrophy.com 

 

6. REGISTRO  DE  REGATISTAS  Y  ENTRENADORES 

 

6.1 Cada Jefe de Equipo registrará y firmará el formulario de registro en la Oficina de Regatas antes de las 19:00 del 19 de 

diciembre.  

6.2 Es obligatorio para todos los competidores tener un entrenador en la regata.  

6.3 Cada Jefe de Equipo deberá presentar los siguientes documentos antes del final del período de registro.   

  

• Licencia Federativa 2019 (Para regatistas españoles)  



               
 

• Seguro de terceros válido con una cobertura mínima de 350.000 €  

• DNI o Pasaporte.  

• Los  entrenadores  deben  registrarse  en  la  Oficina  de  Regatas  y  mostrar  el  su  Título  de  Navegación  (si 

corresponde). 

• Registro de lancha y seguro de terceros válido.  

• Licencia Técnica RFEV 2019 (sólo entrenadores españoles).   

 

  

7. INSTRUCCIONES  DE  REGATA 

  

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles para el registro de participantes el 19 de diciembre del 

2019 y en la página web del evento desde el 20 de noviembre. 

 

8. PROGARAMA  

    

    8.1 El programa del evento es el siguiente: 

  

DIA  HORA  ASUNTO 

19/12/19  10.00 – 20.00  Registro de participantes y entrega 

Instrucciones de Regata 

  14.00  Regata de entrenamiento  

(Participantes registrados) 

20/12/19 

 

 

09.00  

 

10.00 

12:00 

Registro de Participantes 

Entrega Instrucciones de Regata 

Reunión de Entrenadores 

Salida 1ª Prueba del día 

21/12/19 

 

10.30  Salida 1ª Prueba del día 

22/12/19  10.30 

Al terminar la regata 

Salida 1ª Prueba del día  

Entrega de premios  

  

  8.2 Nueve (9) pruebas están programadas para la regata. No más de 3 pruebas serán navegadas 

por día, excepto si cualquier grupo tiene menos pruebas que el otro. 

              8.3 La última señal de atención posible es el Domingo 22 a las 15:30 h.   

    

  



               
 

9. FORMATO  DE  REGATA 

    

9.1 La regata se navegará en en grupos, y habrá una serie de calificación y una serie final.   

9.2 El formato de la regata se definirá en las Instrucciones de Regata.  

9.3 El recorrido será el Trapecio con una puerta en la boya de sotavento y la llegada en barlovento. 

 

10. PUNTUACIÓN  

  

     10.1 Se aplicará el Sistema de puntuación baja (Apéndice A del RRV). 

     10.2 Cuando se hayan completado 4 pruebas o más, se descartará la peor prueba.           

     10.3 La regata será válida si se completa al menos tres pruebas. 

  

11. ÁREA  DE  REGATAS  Y  RECORRIDO 

  

   11.1 El área de regatas vendrá definido y se mostrará su localización en las Instrucciones de Regata. 

   11.2 El recorrido será un trapezoide, con puerta en sotavento y la llegada en barlovento. 

  

12. PREMIOS 

  

12.1 Se entregarán los siguientes premios:  

Absoluto: 5 primeros.  

Sub 13: 3 primeros. (Nacidos entre el 2007 y 2009)    

Sub 11: 3 primeros. (Nacidos en el 2009 o posterior)      

Féminas: 3 primeras.  

 

13. SEGURIDAD  

  

13.1 Los padres / tutores son responsables de la seguridad del regatista. Es responsabilidad exclusiva de los padres del 

regatista, decidir si el regatista debe navegar con el viento y las condiciones del mar que puedan surgir durante el 

evento. Los padres que no asistan personalmente a ninguna actividad del evento deben asegurarse de que otro adulto 

esté autorizado y designado para tomar estas decisiones para su regatista. Estos incluyen actividades en tierra antes, 

durante y después de la regata.  



               
 

 

 

14. RENUNCIA  DE  RESPONSABILIDAD 

 

 
14.1 Todos los participantes en el Trofeo presidente, lo hacen a su propio riesgo y responsabilidad.  
 
14.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier parte involucrada en la organización del evento declina toda 
responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión o inconveniente que pudieran ocurrir a personas o mercancías, tanto en 
tierra como en el mar, como resultado de participar en las regatas cubiertas por este Anuncio de Regatas.  
 
14.3 Se llama la atención a la Regla Fundamental 4 del RRS en la Parte I del RRS, que dice:  

"La responsabilidad de la decisión de un barco de participar en una regata o de seguir compitiendo es suya". 

 

15.  BARCOS DE  APOYO 

 

15.1 Todos los barcos de apoyo se registrarán y exhibirán la identificación del Club (bandera o nombre del Club) que 
represente, mientras estén en el agua.   

15.2 Los barcos de entrenador registrados pueden entrar en el corredor desde la línea de salida hasta la línea de 

llegada. Todos los demás barcos deben permanecer fuera del área del recorrido en todo momento. Cada regatista debe 

tener un barco de apoyo en el campo de regatas.  

15.3 Todos los barcos de apoyo deberán estar equipados con una radio VHF en funcionamiento con al menos los canales 

9, 69, 72.  

  

16.  BARCOS Y  NEUMÁTICAS  DE  ALQUILER. 

  

 

Existe la posibilidad de alquiler de un número limitado de barco y neumáticas desde el club. 

Para contactar:  

 

Eduardo Angulo:  679985297 

  

También se puede alquilar directamente: 

 

                 

  



               
 

         defelicericcardo@yahoo.it +393347848581 (Mr. Riccardo de Felice)  

  

                                         javier@english4sailing.com +34670509042 (Mr. Javier Davila)  

 

 

17.  ALOJAMIENTO 

 

Están los siguientes hoteles con precios especiales para regatistas y acompañantes.  

 Poner hoteles, logotipos y páginas web 

 

18.  ENTRENAMIENTO   

  

18.1 Todos los equipos podrán entrenar antes del evento y participar en la regata de entrenamiento. 

18.2 Es obligatorio avisar para entrenar antes del evento y estar registrado para tomar parte en la regata de 

entrenamiento. 

 

19.  CAMBIOS  EN  ESTE ANUNCIO  DE  REGATAS  

  

La Organización se reserva el derecho de cambiar este anuncio de regata por cualquier circunstancia.  

  

  

  

Málaga Noviembre 2019                               Comité organizador 


