
                                                                                        

  

  

Real Club Mediterráneo  

Trofeo Presidente 

11 y 12 de diciembre  

INSTRUCCIONES DE REGATA  

1. REGLAS   

1.1 La regata se regirá por:   

a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 

2021-2024 (RRV).   

b) El Reglamento en cada caso de las clases participantes Optimist, Snipe, Ilca y las instrucciones 

de medición.   

c) Las Reglas de Seguridad de la ISAF.   

d) Prescripciones de la RFEV.   

2. AVISOS A LOS PARTICIPANTES Y MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES 

DE REGATA   

2.1 Cualquier aviso a los participantes o modificación de las instrucciones de regata se realizará 

izando la bandera “L” antes con al menos una hora de antelación del izado de la “D” del día en el 

que comienzan a aplicarse.   

2.2 Los avisos a los participantes se expondrán en el TOA virtual.   

2.3 Las señales en tierra se mostrarán en el Mástil Oficial de Señales situado las inmediaciones de 

la oficina de regata entre las 09:00 horas y las 19:00 horas de cada día.   

3. SEÑALES ESPECIALES Y AVISOS A LOS PARTICIPANTES   

3.1 Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS).   

3.2 Izado de bandera “D” significa los barcos pueden salir de puerto y dirigirse al campo de 

regatas, no se dará señal de atención antes de 30 minutos. Ningún barco puede abandonar el puerto 

antes de que se largue esta señal, salvo autorización expresa del Comité de Regatas  

(CR.)”.   

 



                                                                                        

  

4. PROGRAMA DE PRUEBAS   

4.1 El programa de pruebas será el siguiente: sábado 11, primera señal de atención a las 12:00 h 

y domingo 12, primera señal de atención a las 11:30 h. 

4.2 Se navegará un máximo de tres pruebas diarias. Se podrá navegar una prueba adicional si el 

comité de regatas lo estima oportuno.   

4.3 No se dará una señal de atención después de las 15:00 h del domingo.   

5. DIVISIONES Y BANDERAS DE CLASE   

5.1 Las banderas de clase son las siguientes: CLASE GPH BANDERA CIS Todas las Clases 

Numeral 0 del CIS. Clase Óptimist “G”. Clase Snipe, bandera de clase o bandera “O”. Clase 

laser, bandera de clase o bandera “R”.  

 5.2 Cuando se muestre una señal sobre una bandera de Clase, dicha señal sólo se aplica a esa 

clase.   

6. ÁREA DE REGATA   

6.1 El área de regata se situará en frente de las instalaciones portuarias del club. Cuando se muestre 

la bandera “L” en el mástil de señales del Comité de Regatas, significa: “Se modifica la situación 

del campo de regatas. Síganme hasta la nueva situación” Se darán repetidas señales fónicas.   

6.2 El campo de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede 100 metros 

el recorrido teórico más corto que pudiera hacer un barco en regata.   

6.3 La zona de salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 100 metros hacia 

barlovento y sotavento de la línea de salida y 100 metros hacia fuera de cada extremo de la línea.   

6.4 Los barcos que no estén en regata no atravesarán ningún área que esté siendo usada por otro 

grupo.   

7. RECORRIDOS   

7.1 Los recorridos se muestran en el Anexo I.   

7.2 La posición de las balizas indicada en el anexo es aproximada, por lo que una diferencia no 

será motivo para conceder una reparación.   

8. BALIZAS   

8.1 La forma, posición, orden y banda por la que ha de dejarse cada baliza está descrito en el 

Anexo I. Podrán ser de color rojo o amarillo.   

 

 



                                                                                        

  

9. LA SALIDA   

9.1 La salida se dará conforme a la regla 26 del RRV.   

9.2 La línea de salida estará determinada por el mástil a bordo del barco del Comité de Regatas 

enarbolando la bandera naranja y la baliza de salida.   

9.3 Un barco que cruce la línea de salida 5 minutos después de su señal de salida será puntuado 

como DNS. (Modifica la regla A4.1)   

9.4 El barco del Comité de Regatas podrá mantener su posición a motor.   

10. LA LLEGADA   

10.1 La línea de llegada estará determinada entre el barco del Comité de Regatas y la baliza de 

llegada.   

11. PENALIZACIONES   

11.1 Un barco que, mientras está en regata, puede haber infringido una regla de la Parte 2 (excepto 

la regla 14 cuando causa un daño o lesión) puede penalizarse de acuerdo con la regla  

44.2, excepto que sólo se le exige un giro. (Modifica las reglas 44.1 y 44.2 del RRV).   

12. TIEMPOS LÍMITE   

12.1 El tiempo límite de cada clase será determinado por el total de tiempo realizado por el primer 

clasificado en la manga más 15 minutos.   

13. PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN   

13.1 Las protestas o solicitudes de reparación se podrán presentar en la Oficina de regatas   

13.2 PLAZO PARA PROTESTAR Plazo general de protestas o solicitudes de Reparación 60 

minutos después de la llegada del último barco en la prueba Reapertura de Audiencia 15 minutos 

siguientes a dada la resolución.   

13.3 Un barco que tenga intención de protestar, deberá informar, inmediatamente después de 

terminar, al barco de llegadas del Comité de Regatas e identificar a los barcos contra los cuáles 

tiene intención de protestar y hasta que esto haya sido reconocido por el Comité de Regatas. 

(Adición a la regla 61.1 a) del RRV)   

13.4 Los avisos informando a las partes implicadas de la fecha y hora en que se resolverá la 

protesta se anunciarán en el TOA dentro de un plazo no superior a 30 minutos de presentada la 

protesta.   

13.5 Se publicarán avisos de las protestas presentadas por el Comité de Regatas o de Protestas 

para informar a los barcos conforme a la regla 61.1 (b) del RRV.   

13.6 A efectos de la Regla 64.3 b) del RRV, la autoridad calificada es el Medidor nombrado por 

la Autoridad Organizadora.   



                                                                                        

  

13.7 Las infracciones a las instrucciones de regata 6.4, 11, y 15 no serán motivo de protesta de un 

barco contra otro. (Modifica la regla 60.1 a) del RRV). La penalización por tales infracciones 

puede ser inferior a la descalificación si el Comité de Protestas así lo decide.   

13.8 Las protestas podrán resolverse el mismo día o en la siguiente prueba de la competición.   

  

14. PUNTUACIÓN   

14.1 Se aplicará el Apéndice A del RRV, excepto que:   

a) La puntuación total de un barco será la suma de todas sus puntuaciones.   

b) Cuando se celebren 4 o más pruebas, la puntuación total de un barco será la de la suma de todas 

las pruebas descartando su peor resultado.   

15. REGLAS DE SEGURIDAD   

15.1 Un barco que se retire de una prueba o abandone el campo de regatas en cualquier momento 

lo notificará lo antes posible al Comité de Regatas. El incumplimiento de esta IR conllevará para 

el barco infractor a ser puntuado como DNC en dicha prueba. (Modifica las reglas 35, 63.1, A4 y 

A5 del RRV).   

15.2 Los participantes deberán llevar en todo momento los dispositivos personales de flotación. 

La regla 40 del RRV es de aplicación en todo momento mientras se hallen a flote.   

15.3 Los barcos que por cualquier razón lleguen a tierra en cualquier punto alejado del Club 

deberán notificarlo con urgencia al siguiente número de teléfono: 639 08 21 04.   

16. CAMBIO DE TRIPULANTES   

16.1 Cuando se desee cambiar a algún tripulante habrá que notificarlo por escrito a la Oficina de 

Regatas y adjuntar la Licencia Federativa correspondiente antes de las 11:00 horas del día en que 

se celebre la prueba.   

17. INSPECCIONES DE MEDICIÓN Y EQUIPAMIENTO   

17.1 Cualquier barco puede ser inspeccionado en todo momento para comprobar su conformidad 

con las reglas de clase y las instrucciones de regata.   

18. RESPONSABILIDAD   

18.1 Los participantes en la regata Trofeo Capitán de Vela para todas las Clases, lo hacen bajo su 

propio riesgo y responsabilidad.   

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

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

pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la 



                                                                                        

  

participación en las pruebas amparadas por estas Instrucciones de Regata. Se llama la atención 

sobre la Regla Fundamental 3, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV.   

19.- TROFEOS  

Se publicará el listado de trofeos en el TOA VIRTUAL antes del comienzo del evento. 

20. INSCRIPCIONES.   

La inscripción será gratuita. Los participantes deberán inscribirse en el siguiente enlace: 

vela.realclubmediterraneo.com   

   

  

Málaga, diciembre 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                        

  

  

ANEXO I  

  

El siguiente esquema muestra el recorrido, el orden en que han de pasarse las balizas. 

RECORRIDO ILCA: SALIDA – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – LLEGADA BALIZAS POR BABOR   

RECORRIDO CLASE OPTIMIST: SALIDA – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – LLEGADA BALIZAS POR 

BABOR     

RECORRIDOS SNIPE    

              Recorrido W: SALIDA – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – LLEGADA BALIZAS POR BABOR  

Recorrido T: SALIDA – 1 – 2 Bis – 4 – 1 – 2 Bis  – LLEGADA Bis BALIZAS POR 

ESTRIBOR 

  

Los recorridos de Snipe se comunicarán mostrando en la pizarra del barco del Comité de Regatas 

antes de la señal de atención de clase.   
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