
  

  

 

        

CAMPEONATO de España de J80 Anuncio de Regatas  Pág. 1 de 10 
RCN LA LÍNEA  Real Federación Española de Vela  Federación Andaluza de Vela 

 

Campeonato de España de J80 
Del 23 al 26 Septiembre de 2021 

Anuncio de Regata 

[Modificado 23/08/2021] 
El Campeonato de España para la Clase J80, se celebrará entre los días 23 y 26 de 
septiembre de 2021, ambos inclusive, en aguas de la Bahía de Algeciras Organizado por el 
Real Club Náutico La Línea, por delegación de la Real Federación Española de Vela y con 
la colaboración de la Federación Andaluza de Vela y la asociación de propietarios de J80 de 
España 

En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace referencia a que una infracción 
de esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV). 

1. REGLAS  
 

1.1 La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a 
Vela de World Sailing 2021– 2024 y además por:   

1.2 El Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV. 

1.3 [DP] Las reglas de Equipamiento de World Sailing 

1.4 Será de aplicación el Apéndice P del RRV.   

1.5 [DP]Las reglas de la Clase J80 

1.6 La RRV 90.3(e) es de aplicación, salvo que la expresión “24 horas” es sustituida 
por “30 minutos” 

1.7 Las pruebas podrán ser arbitradas conforme al Adendum UF de la WS, esto se 
indicará en las instrucciones de regatas. 
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1.8 [NP][DP] Protocolo de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales de 
ámbito estatal y carácter no profesional (temporada 2020-2021), publicado en la 
web de la regata. 

1.9 [NP][DP]Todo participante y personal de apoyo seguirá cualquier instrucción 
razonable dada por un miembro de la organización u oficial de regata. 

2. PUBLICIDAD 

2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de World 
Sailing, con las limitaciones contenidas en las reglas de Clase C2 y las prescripciones de 
la RFEV a dicha reglamentación. 

2.2 Conforme a la Reglamentación 20 de WS, se podrá exigir a los participantes la exhibición 
de Publicidad en el 20% delantero del casco en cada costado del barco, que será 
proporcionada en la Oficina de Regata una vez confirmada su inscripción. 

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES 

3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la 
Reglamentación 19 de World Sailing y las Prescripciones de la RFEV relativas a dicha 
Reglamentación. 

3.2 Todos los participantes españoles, con residencia legal en España o que participen 
representando a un Club español deberán estar en posesión de la licencia federativa de 
deportista RFEV en vigor. Deportistas extranjeros que deseen participar deben solicitar 
una invitación a la RFEV, si es aceptada, para participar deben estar cubiertos por una 
póliza de responsabilidad civil de un mínimo de 1.000.000€ y accidente con cobertura 
para regatas. 

3.3 El campeonato de es España de la Clase J80 es una regata cerrada reservado  a barcos 
de la clase J80, clasificada como evento “Member”. Este evento será limitado a un 
máximo de 40 embarcaciones 

3.4 Los armadores y patrones deben ser miembros de su Asociación Nacional de la clase J80 
y estar dados de alta en www.j80measurement.com. 

3.5 Las inscripciones deberán realizarse antes del 10 de septiembre de 2021, mediante el 
Formulario de Inscripción ONLINE: 

https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-de-espaa-j-80-2021-2021-es 
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4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN  

4.1 Los derechos de Inscripción serán de 200,00 € y se efectuarán mediante transferencia 
bancaria en la cuenta: ES76 2100 8518 2122 0028 7231, indicando el nombre, número de 
vela del barco y CampEspJ80. 

4.2 Tripulaciones femeninas y juveniles tendrán un 50 % de bonificación en la inscripción 
(siempre que se efectúe el pago antes del 10 de septiembre). 

4.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite de inscripción. En caso de aceptación, los derechos de inscripción 
tendrán un precio de 250,00€ por barco hasta el 22 de septiembre. 
 
5. REGISTRO DE PARTICIPANTES. 

5.1 El representante de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario 
de Registro en la Oficina de Regatas, antes de las 11h00 del día 24 de septiembre de 2021. 

5.2 El registro queda condicionado a la presentación de los siguientes documentos: 

● Formulario de sometimiento a las reglas específicas de la pandemia 
● Póliza de seguros de RC en vigor, conforme a RD 607/1999 de 16 de junio, y 

con recibo en vigor, con cobertura ampliada para regatas. 
● Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en España o que 

representen a un Club español, la licencia federativa de deportista RFEV en 
curso. 

● Para los tripulantes de otros países, que no tengan licencia de la RFEV, seguro 
de RC con cobertura para participar en regatas de al menos 1.000.000€ y 
seguro de accidente por tripulante. 

● En caso de llevar publicidad, autorización de su respectiva Autoridad Nacional 
para la exhibición de publicidad, si es aplicable. 

● Justificante de estar al corriente con la Clase Internacional J80.  
● DNI o Pasaporte de cada miembro de la tripulación 
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6. PROGRAMA Y FORMATO DE COMPETICIÓN  

6.1 El programa del evento es el siguiente:  

Jueves 23 de 
septiembre 

10:00 Apertura de Oficina de Regatas: Registro y Control de Equipamiento 

15:00 Regata de entrenamiento 

20:00 Cierre Oficina de Regatas: Registro y Control de Velas y Equipo 

Viernes 24 de 
septiembre 

9:00 Apertura de Oficina de Regatas: Registro y Control de Equipamiento 

11:00 Fin de Registro y Control de Velas y Equipo. 

 Reunión De Patrones 

12:00 Pruebas 

Fin Pruebas Post Regata: Almuerzo con precios populares en Alcaidesa Marina 

  

Sábado 25 de 
septiembre 

12:00 Pruebas 

Fin Pruebas Post Regata: Almuerzo con precios populares en Alcaidesa Marina 

A partir de 
19,30 

Cena gratuita para regatistas en sede social del club. 

Domingo 26 de 
septiembre 

12:00 Pruebas 

18:00 Entrega de Premios 

 

6.2 El día 26 de septiembre no se dará una señal de atención después de las 16:00 h. 

6.3 Están programadas 9 pruebas de las cuales deberán completarse dos para la validez del 
Campeonato de España.   

6.4 La regata se navegará en un solo grupo 
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7. INSTRUCCIONES DE REGATAS 

7.1 Las Instrucciones de Regatas estarán disponibles para cada armador en el Tablón Oficial 
de Avisos virtual ubicado en la web del campeonato 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-de-espaa-j-80-2021-2021-
es,  desde las 10 horas del jueves 23 de septiembre. 

 
8. RECORRIDOS 

8.1 Los recorridos serán barlovento/sotavento con baliza de desmarque. Más detalles serán 
descritos en las Instrucciones de Regata 

9. MEDICIONES. REGISTRO DE VELAS Y EQUIPOS. 

9.1 El registro de velas e inspección de equipo se realizará en la fecha y horarios indicados 
en 6.1. 

9.2 Los barcos presentarán a registro los elementos que se relacionan en su declaración 
escrita, que serán: 1 Mayor, 1 Foque y 1 ó 2 Gennakers. El segundo gennaker debe ir 
precintado y se deberá solicitar al C.R. su uso. 

9.3 Las velas deben de estar medidas de acuerdo con las reglas de la clase antes del evento, 
llevar el adhesivo oficial (regla G2.3) y estar dadas de alta en www.j80measurement.com. 

9.4 Ningún barco podrá competir usando las velas anteriormente citadas sin estar previamente 
registradas. 

9.5 Se podrán efectuar controles diarios de medición. 

10. PUNTUACION 

10.1 Será de aplicación el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla 
A4 del RRV. 

10.2 Si se han completado menos de 5 pruebas, la puntuación total de cada barco será la 
suma de todos sus puntos. 

10.3 Si se han completado 5 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma 
de todos sus puntos, descartando su peor resultado. 
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11. ACTOS SOCIALES / ENTREGA DE PREMIOS 

11.1 El programa de actos se publicará en el TOA.  

11.2 Habrá trofeos como mínimo para los 3 primeros en categoría absoluta, también 
tendremos premios para la primera clasificada Femenina y Juvenil. 

11.3 El listado definitivo de trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Avisos antes del inicio 
de la regata. 

12. ATRAQUES 

12.1 Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata y que no tengan base en La 
Línea, tendrán un lugar de amarre reservado en el Puerto Deportivo Alcaidesa Marina durante 
el evento. Además, si vienen por carretera, la botadura y varada incluida. 

12.2 Los amarres serán gratuitos, entre el 16 y el 30 de septiembre, y serán ocupados bajo 
la responsabilidad de cada Armador o Patrón. 

12.3 Para amarre previo o movimientos de botadura/varada deberán solicitarse a 
rcnlalinea@gmail.com con asunto “Botadura Campeonato España J80 
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13. ALOJAMIENTO 

13.1 Para el Alojamiento de los participantes la organización recomienda que 
contacten lo antes posible para efectuar sus reservas con: 

 

    
 

  
14.  DERECHOS DE IMAGEN[NP][DP]  

14.1 Al participar en este evento, los competidores conceden automáticamente a la autoridad 
organizadora y sus sponsors, el derecho a perpetuidad para realizar, usar y exhibir, en 
cualquier momento a su discreción, cualquier imagen y directo, grabada o filmada en televisión 
u otras reproducciones del atleta durante el periodo de competición, sin compensación.  

14.2 Las embarcaciones pueden ser requeridas a portar cámaras, equipo de sonido o GPS 
por la autoridad organizadora.  

14.3 Los competidores podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición. 

15. RESPONSABILIDAD  

15.1 Todos los participantes de este evento lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  

15.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o 
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas tanto en tierra como en el mar, como 
consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata.  

- Marriott-ac-hotel-la-linea Teléfono: (+34) 956 17 55 66 

https://www.ohtelscampodegibraltar.
es/ Teléfono: (+34) 956 17 82 13 

- https://boat-haus.com/?lang=es Teléfono: (+34) 673 569 012 

https://hostalcampana.es/ Teléfono: (+34) 956 17 30 59 
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15.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3 de la Parte 1 del RRV que establece:  

“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una 
prueba o si continua en regata” 

 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL  

Para más información, contactar con REAL CLUB NÁUTICO DE LA LÍNEA e-mail: 
secretaria@rcnlalinea.com, a través de nuestro FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/rcnlalinea 
 
17. APP RADAR COVID 19 

El Comité Organizador recomienda encarecidamente a todos los participantes en esta regata, 
regatistas, personal de apoyo, acompañantes, etc a descargarse y activar la aplicación 
RADAR COVID 19 para conocer si han estado en contacto con una persona infectada.  

Link Android. https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.radarcovid&hl=es 

Link APPLE. https://apps.apple.com/es/app/radar-covid/id1520443509 Bahía de Cádiz 

 

 

 

 

En La Línea de la Concepción, a 18 de marzo de 2.021 
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ANEXO 1 

PATROCINADORES Y COLABORADORES 
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ANEXO II 

REGISTRO DE MATERIAL 

Embarcación: 

Armador:  

 
Vela 

 
Registro Oficial (Regla G2.3) 

 
Mayor 

 

 
Foque 

 

 
Gennaker 

 

 
Gennaker 

 

 

Firmado:  

 

 


