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VIII TROFEO DE VERANO ALMIRANTE CERVERA 
CLASE OPTIMIST 

CLASE INVITADA LÁSER 4.7 

 
CLUB NÁUTICO EL TROCADERO 

 

18 y 19 de julio de 2020 

 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
 
El VIII TROFEO DE VERANO ALMIRANTE CERVERA se celebrará en aguas de Puerto Real 
(Cádiz) entre los días 18 y 19 de julio de 2020, organizado por el Club Náutico El Trocadero en 
colaboración con la Federación Andaluza de Vela y con la colaboración institucional de la Diputación 
de Cádiz, el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, la Armada Española y la Asociación Familia 
Cervera. 
 
 
 
1 REGLAS 
 

1.1 La regata se regirá por las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de 
World Sailing 2017-2020 (RRV) 
 

1.2 El apéndice P del RRV será de Aplicación 
 

1.3 [DP] Las Reglas de la Clase Optimist y Clase Láser 4.7 
 

1.4 [NP][DP] El Protocolo de Seguridad COVID-19 disponible en la web de la regata: 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/viii-trofeo-verano-almirante-cervera-2020-es 

 
1.5 [NP][DP]Se aplicarán las siguientes reglas de seguridad COVID 

 
1.5.1 Los regatistas pasarán un control de temperatura al entrar a la instalación. 
1.5.2 Las mascarillas y guantes se deben depositar en el contenedor de deshechos y 

el resto de materiales en los contenedores adecuados. Debemos ayudar a 
conservar el Medio Ambiente.  

1.5.3 En las reuniones se debe mantener la distancia de 2 metros, y a ser posible se 
situarán al través del viento.  
 

1.6 La regla 40 del RRV "Dispositivos de Flotación Personal" será de aplicación en todo momento 
mientras se hallen a flote si necesidad de dar ninguna señal. Modifica el Preámbulo de la Parte 4 
y la Regla 40 del RRV. 
 

1.7 La regla de la Clase ILCA 7(a) se modifica como sigue: "Solo una persona, la cual estará 
registrada como patrón estará a bordo en regata" 

 
1.8 La regla 64.4 (b)(2) se sustituye por: "La persona de apoyo ha cometido una infracción".  

 
1.9 Para todas las reglas que rigen este evento la notación [NP] hace referencia a una regla que no 

es motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1a del RRV. 
 

https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/viii-trofeo-verano-almirante-cervera-2020-es
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2 AVISOS A LOS PARTICIPANTES 
 
2.1 Los avisos a los participantes se expondrán en el Tablón Oficial de Anuncios (TOA) situado en la 

entrada del Club. 
 
 
3 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA  
 
3.1 Toda modificación a las Instrucciones de Regata se expondrá en el Tablón Oficial de Avisos 

(TOA) antes de izarse la bandera "D" del CIS (ver IR 4.2.2). Excepto que una modificación del 
programa de pruebas se anunciará antes de las 19:00 horas del día anterior a aquel en que 
entrará en vigor 

 
 
4 SEÑALES ESPECIALES 
 

En tierra 
 

4.1 Las señales hechas en tierra se darán en el mástil principal de señales, situado frente a la 
oficina de regatas. 

 
4.2 Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se usará la siguiente señal especial: 
 

4.2.1 La bandera “GI” del Código Internacional de Señales (CIS), con un sonido 
significa: las palabras “un minuto” de la regla Señal de Regata GI, quedan 
reemplazadas por “no menos de 30 minutos”.  

4.2.2 la bandera “D” del Código Internacional de Señales (CIS), con un sonido 
significa: “los participantes pueden dirigirse a la zona de regatas; la próxima 
señal de atención no se dará antes de 30 minutos”. Ningún barco puede 
abandonar su lugar de varada en tierra antes de que se largue esta señal, salvo 
autorización expresa del Comité de Regatas. 
 

 
5 FORMATO DE COMPETICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS 
 
5.1 Para la clase OPTIMIST, la flota se dividirá en dos grupos los cuales navegarán una serie.  (Ver 

Anexo II) 
 

5.2 [NP][DP] Cada grupo se identificará por un lazo de color amarillo o azul el cual se colocará en el 
puño de pena. Los lazos serán proporcionados por la Autoridad Organizadora al momento del 
registro. 

 
5.3 Para la clase LÁSER 4.7, se navegará en flota exclusivamente. 
 
 
6 PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
6.1 El programa del evento es el siguiente  

 
 

FECHA HORA ACTO 

Jueves, 16 de julio 11:00 h • Jornada oficial de entrenamientos. 
Navegación a las 11:00 horas 

Viernes, 17 de julio 12:00 h 
 
15:00 a 20:00 h  

• Jornada oficial de entrenamientos. 
Navegación a las 12:00 horas 

• Registro de participantes; entrega de 
Instrucciones de Regata 
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FECHA HORA ACTO 

Sábado, 18 de julio 09:00 a 11:00 h 
 
11:30 h 
13:00 h 

• Registro de participantes; entrega de 
Instrucciones de Regata 

• Reunión de entrenadores 

• Pruebas 

Domingo, 19 de julio 13:30 h  • Pruebas 

• Entrega de Trofeos 
 

6.2 No se navegarán más de tres pruebas por día. 
 

6.3 A fin de avisar a los barcos que una prueba o secuencias de pruebas comenzará en breve, se 
largará una bandera naranja con una señal fónica al menos durante cinco minutos antes de 
darse la señal de atención.  

 
 
7 BANDERAS DE CLASE 
 
7.1 Las banderas de clases serán: 

 

• OPTIMIST Grupo AMARILLO: Bandera cuadra de color amarillo 

• OPTIMIST Grupo AZUL: Bandera cuadra de color azul 

• LASER 4.7. Logotipo Láser 4.7 
 
 
8 CAMPO DE REGATAS. IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES OFICIALES 

 
8.1 La situación del Campo de Regatas, es frente al Paseo Marítimo de Puerto Real 
 
8.2 El campo de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 

metros el recorrido teórico más corto que pudiera hacer un Barco en regata. 
 
8.3 La zona de salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros hacia 

barlovento y sotavento de la línea de salida, y 50 metros hacia fuera de cada extremo de la 
línea. 

 
8.4 Las embarcaciones del Comité de Protestas irán identificadas con banderas con “J” o “JURY”. 
 
 
9  RECORRIDOS 
 
9.1 El ANEXO I muestra los recorridos, incluyendo el orden en que han de pasarse las balizas y la 

banda por la que ha de dejarse cada una de ellas. 
 
9.2 El Comité de Regatas preparará un recorrido que se pueda completar aproximadamente en 40 

minutos. Una duración de la prueba diferente de la indicada no será motivo para solicitar una 
reparación. Modifica la regla 62.1. 

 
9.3 La puerta puede ser reemplazada por una única baliza, en este caso se dejará por babor 

 
 

10 BALIZAS 
 
10.1 Las balizas de recorrido serán inflables de los colores especificado en el anexo I. 

 
10.2 Las balizas de cambio de recorrido serán inflables de color naranja. 

 
10.3 Balizas de salida:   Barco del Comité de Regatas en el extremo de estribor de la línea de 

salida y barco visor en el de babor. 
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10.4 Balizas de Llegada: Dos barcos del Comité de Regatas. 
 

11.2.1 Un barco del comité de regatas que esté señalando un cambio de recorrido es una baliza, tal 
como prevé la instrucción 12.2. 

 
 

11 LA SALIDA 
 

11.1 La línea de salida estará determinada entre las perchas a bordo de las balizas de salida. Las 
perchas arbolarán bandera cuadra NARANJA. 

 
11.3 [DP] Los barcos cuya señal de atención no se haya dado evitarán la zona de salida. 

 
11.4 El barco que salga más tarde de cuatro minutos después de su señal de salida será 

clasificado DNS. Modifica la regla A4. 
 

11.5 Cuando hay una prueba posterior en el mismo día de regata, el Comité de Regata mostrará 
los números de velas de los barcos clasificados OCS, UFD o BFD en la regata anterior. 

 
 
12 CAMBIO DE RECORRIDO DESPUÉS DE LA SALIDA 
 
12.1 Para cambiar la posición de la siguiente baliza, el Comité de Regatas:  

a) fondeará una nueva baliza y levantará la baliza original tan pronto como sea 
posible;  
b) reposicionará una puerta o baliza de sotavento;  
c) moverá la línea de llegada, reposicionando en su caso el resto de balizas 
originales para mantener la forma primitiva del recorrido.  

 
El cambio será señalado antes de que el barco en cabeza haya comenzado el tramo, aunque 
la siguiente baliza no se haya fondeado todavía. Cualquier baliza que deba pasarse o 
rodearse después de pasar la nueva baliza puede ser reposicionada sin necesidad de 
efectuar señales para mantener la configuración original del recorrido. Cuando en un 
subsiguiente cambio se reemplace una nueva baliza, ésta se reemplazará con una baliza 
original. 

 
12.2 Excepto en una puerta, los barcos deberán pasar entre el barco del Comité de Regatas que 

señale el cambio, que tendrá la consideración de baliza y tendrán que dejar por estribor, y la 
baliza que da comienzo al tramo cuya dirección se cambia que dejarán por babor. Modifica la 
regla 28.1 
 

 
13 LA LLEGADA  
 
13.1 La línea de llegada estará determinada entre las perchas a bordo de las balizas de llegada. 

Las perchas arbolarán bandera cuadra AZUL. 
 
 
14 SISTEMA DE PENALIZACIÓN 
 
14.1 Se aplicará el Apéndice P del RRV tal como resulta modificada por la IR 14.2 
 
14.2 La regla P2.3 no será de aplicación y la regla P2.2 se modifica de manera que se aplicará a 

cualquier penalización después de la primera 
 
 
15  TIEMPO LÍMITE 
 
15.1 Los tiempos límite se muestran a continuación. 
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Clase 
Tiempo Límite para la 

Primera Baliza 
Duración 

pretendida 
Tiempo Límite para el 

primero 

Optimist 25 minutos 40 minutos 70 minutos 

Láser 4.7 25 minutos 40 minutos 70 minutos 

 
15.2 Si ningún barco ha pasado la baliza 1 dentro del Tiempo Límite para la primera baliza, el 

comité de regatas anulará la prueba. 
 
15.3 Un barco que no termine dentro de los quince minutos después de la llegada del primero de 

su grupo será clasificado como “No terminó” (DNF). Modifica las reglas 35 y A4. 
 
15.4 La duración pretendida es únicamente estimativa. Una duración de la prueba mayor o menor 

que la indicada no será motivo para solicitar reparación. Modifica la regla 62.1. 
 
 
16 PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN Y REAPERTURA 
 
16.1 Las protestas y solicitudes de reparación o reapertura se harán por escrito en formularios que 

estarán disponibles en la Oficina de Regatas y se presentarán en ésta dentro del tiempo límite 
correspondiente. 

 
16.2 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). 

 
16.3 Tiempo Límite de Protestas 

a) El plazo para protestar terminará una hora después de terminada la última prueba 
de cada día o que el Comité de Regatas señale que no hay más pruebas en ese día, 
lo que suceda más tardes. La hora resultante se anunciará en el Tablón Oficial de 
Avisos. 
b) La hora límite para presentar una solicitud de reparación el último día de la serie 
clasificatoria y serie final finalizará quince minutos después de la exposición de la 
clasificación general en el Tablón Oficial de Avisos. 
 

16.4 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de 
 audiencias y de su hora se anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de media 
 hora después de finalizar el plazo para protestar. Las protestas se tramitarán en el orden 
 aproximado de recepción y se pide a las partes que permanezcan en las proximidades de las 
 salas de protestas a fin de acelerar las audiencias.  

Las audiencias de las protestas se verán en la sala del Comité de Protestas.  
 

16.5 En el último día de cada serie, una solicitud de reapertura de audiencia será entregada: (esto 
modifica la regla 66 del RRV) 

a) Dentro del tiempo límite de protesta si la parte solicitante era informada de la 
decisión el día anterior. 
b) No más tarde de 30 minutos después que la parte solicitante era informada de la 
decisión en ese día.  

 
16.6 Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablón Oficial de Avisos la lista de los 
 barcos penalizados bajo las reglas A5 y la IR 14.1. Un barco así notificado puede 
 solicitar una reparación no más tarde de los 30 minutos siguientes a la hora límite para 
 protestar. 
 
16.7 Solo se aceptarán protestas de medición presentadas por el Comité de Regatas o el de 
 Protestas. (Esto modifica la R 60.1(a) del RRV) 
 
16.8 Antes de finalizar el Tiempo Límite para Protestas, se publicará en el T.O.A. los anuncios de las 
 protestas del Comité de Regatas o del Comité de Protestas a efectos de informar a los 
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 protestados conforme a la regla 61.1(b). 
 
 
17 PUNTUACIÓN 
 
17.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de puntuación baja, descrito en la regla A4.1 del 

RRV y además: 
 
17.2 Hay programadas cinco pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la 

regata sea válida. 
 

a) Cuando se hayan completado tres pruebas o menos, la puntuación total de cada 
barco será la suma de todos sus puntos. 
 
b) Cuando se hayan completado cuatro pruebas o más, la puntuación total de cada 
barco será su puntuación total descartando su peor resultado. 

 
 
18 REGLAS DE SEGURIDAD [NP][DP] 

 
18.1 Cuando se largue el emblema de la Cruz Roja (una cruz roja sobre fondo blanco) a bordo del 

barco del Comité de Regatas, los entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán 
colaborar con el comité organizador en las labores de seguridad. 
 

18.2 Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto del Club y se vea 
impedido de llegar al Club por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta 
circunstancia llamando al teléfono: 

 
18.3 Todos los competidores observarán cuidadosamente esta instrucción de regata. De lo contrario 

podrá exigírseles el pago de los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate. 
 
 
19      SUSTITUCION DE PARTICIPANTES  
 
19.1 No puede ser sustituido ningún participante. 

 
 

20  LIBRE 
 

 
21      EMBARCACIONES DE APOYO [NP][DP] 

 
21.1 Los jefes de equipo entrenadores y demás personal de apoyo permanecerán fuera de la zona 

del campo de regatas descrito en la Instrucción 8.2 desde la señal de preparación para el 
primer grupo en salir hasta que todos los barcos hayan terminado o hasta que el comité de 
regatas señale un aplazamiento, una llamada general o una anulación. 

 
 
22  AMARRES Y PUESTA EN SECO [NP][DP] 
 
22.1 Los barcos estarán amarrados o varados únicamente en sus lugares oficialmente asignados, 

excepto con y de acuerdo a las condiciones de un permiso previo del comité de regatas. 
 
 
23  COMUNICACIONES POR RADIO [DP] 
 
23.1 Un barco no hará transmisiones de radio mientras está en regata ni recibirá comunicaciones 

por radio que no esté disponible para todos los barcos. Esta restricción incluye los teléfonos 
móviles. 
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24      EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
24.1 Los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

 
24.2 Cada participante deberá dotarse de los EPI´S y protecciones frente al COVID-19 que 

pudiera requerir la autoridad competente en las fechas de celebración de la regata. Se 
recuerda la necesidad de cumplir en todo momento las recomendaciones de seguridad e 
higiene emitidas por las autoridades, así como que es un evento que se celebra en un recinto 
privado y el club sede podría tomar acciones en el caso que se incumplieran las medidas 
sanitarias, que podrían llegar a impedir el acceso a sus instalaciones a aquellos que no 
cumplan con éstas.  
 

24.3 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 
evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que 
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la 
participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata. 
 

24.4 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del 
RRV, que establece:  

 
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si 
continúa en regata” 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS 
 

1 y 2 de color AMARILLO, cilíndricas 

3S y 3P de color AMARILLO, tetraédricas 
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ANEXO II 
 
 

 
1. FORMATO DE COMPETICIÓN CLASE OPTIMIST 

1.1 El VIII Trofeo Almirante Cervera se navegará con la flota dividida en dos grupos. 

 Los barcos serán asignados a dos grupos: amarillo y azul de similar tamaño. La asignación 
inicial será hecha por el Comité de Regatas. Dicha asignación no será objeto de reparación 
(Esto modifica la Regla 62.1a del RRV). 

 

1.2 Los barcos serán reasignados después de cada día de regatas, excepto si el primer día solo 
se ha completado una prueba. Si todos los grupos han completado el mismo número de 
pruebas, los barcos serán reasignados en base a su clasificación en la serie. Si todos los 
grupos no han completado el mismo número de pruebas, la puntuación de la serie para la 
reasignación se calculará en base a las pruebas completadas por todos los grupos, numeradas 
en el orden que se han navegado. La reasignación será hecha como sigue: 

 

Puesto Grupo 

1º Amarillo 

2º Azul 

3º Azul 

4º Amarillo 

5º Amarillo 

6º y 
siguientes 

Azul 

continuar 

 

 Si dos o más barcos tienen la misma clasificación, serán colocados en la columna de la 
izquierda en el orden de los grupos según la I.R. 1.2. del presente anexo. 

 

1.3 Las asignaciones se basarán en la clasificación disponible a las 19:00 h de ese día sin tener 

en cuenta las protestas o solicitudes de reparación no decididas en ese momento. 

 

1.4 Si todos los grupos no han completado el mismo número de pruebas al final de un día, los 
grupos con menos pruebas continuarán navegando el día siguiente hasta completar el mismo 
número de pruebas. A partir de ahí todos los barcos navegarán en su nuevo grupo. 

 

1.5 Si el último día de la regata todos los grupos no tienen el mismo número de pruebas, aquellas 
pruebas no navegadas por todos los grupos serán anuladas. 

 
 
 
 

Puerto Real, Julio de 2020 


