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1ª Prueba del Circuito Copa de España 
Raceboard 

 
Regata Open Clase Techno 293 OD sub 17 y sub 19 

 
Del 9 al 12 de Septiembre de 2021 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 

 

Anuncio de Regatas 
 

 
La 1ª Prueba del Circuito de Copa de España 2021, para la Clase Raceboard y la Regata Open 
para la Clase Techno 293 OD sub17 y sub19, se celebrará en aguas de la Bahía de Cádiz, 
Puerto Sherry (El Puerto de Santa María) del 9 al 12 de Septiembre de 2021, ambos inclusive.  

La 1ª Prueba de la Copa de España está organizada por la Federación Andaluza de Vela por 
delegación de la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de la Consejería de 
Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 
El Excmo. Ayto. El Puerto de Santa María y con la colaboración de Puerto Sherry. 

 
 

En las reglas que rigen esta regata la notación [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 como se define en el Reglamento de Regatas a 
Vela 2021-2024, incluyendo el apéndice B “Reglas de Regatas de Windsurf en Flota” 

 
1.2 [DP]Las Reglas de las Clases participantes. 
 
1.3 [NP][DP] El Protocolo de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021) de la RFEV y FAV, publicados 
en la web de la regata. 

 
1.4 El Reglamento de Competiciones de la RFEV. 
 
1.5 [DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing y las Instrucciones de Equipamiento 

que  forman parte de las instrucciones de regata. 
 
1.6  La RRV 90.3 (e) es de aplicación salvo que la expresión “24 horas” se sustituye por “30 

minutos”. 
 

1.7 La regla 40.1 del RRV es de aplicación en todo momento mientras se hallen a flote sin 
necesidad de hacer ninguna señal.  
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1.8 [NP][DP] Todo regatista y personal de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable 
dada por un miembro de la organización. 

1.9 [NP][DP]Se podrá exigir a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos el 
hacer uso del chaleco salvavidas, así como las embarcaciones de apoyo deberán estar 
provistas de radios VHF en estado de funcionamiento. 

 
2          CLASES. CATEGORÍAS. DIVISIOINES. EQUIPAMIENTO. ELEGIBILIDAD.   

 
2.1       La Copa de España de Raceboard y regata open de Techno 293 OD es una regata 

abierta para todas las tablas de las clases R a c e b o a r d  y  Techno 293 O.D., y se 
navegará en las siguientes categorías: 
 Raceboard M/F Absoluto 
 Raceboard 23: Regatista con 22 años de edad o menos (nacidos en 1999 o 

siguientes) 
 Raceboard Master M/F 
 División Raceboard Gran Máster. Regatista que ha alcanzado los 50 años de edad  

nacidos en 1970 o anteriores 
 División Raceboard Veterano. Regatista que ha alcanzado los 60 años de edad  

nacidos en 1960 o anteriores. 
 Techno 293 OD sub 17 (masculino y femenino). Regatistas nacidos en 2005 y 

siguientes.  
 Techno 293 OD sub 19 (masculino y femenino). Regatistas nacidos en 2003 y 

2004. 
 
 
2.3 Todos los regatistas con residencia legal en España o que compitan representando a un 

Club español deben estar en posesión de la licencia federativa de regatista RFEV 2021, 
así como de la correspondiente tarjeta de Clase en vigor. Regatistas extranjeros deben 
estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 
330.556€ y habilitado para participar en regatas. 

 
2.3 Todos los regatistas menores de edad deberán estar asociado a un entrenador con 

embarcación de apoyo y con un ratio de no más de 8 regatistas por entrenador.  
 

3             INSCRIPCIONES   
 

3.1      Todos  los  regatistas  y  entrenadores  se  inscribirán y realizarán el pago de los derechos 
de inscripción obligatoriamente  a través de la plataforma de gestión de regatas ubicada 
en:  https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/copa-espana-raceboard-2021-es antes del 26 
de Agosto 2021. 

 
3.2      Los derechos de inscripción son los siguientes y serán abonados a través de la web de la 

regata:  
 

 
 

CLASES/CATEGORÍAS 
Derechos de 
Inscripción  

€ 
Absoluta 75 

Inferiores a la Absoluta  60 

Techno 293 OD 60 
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Entrenadores 
 

30 

Personal de Apoyo distinto a entrenador 100 

 
3.3 Inscripciones recibidas después del 26 de Agosto serán aceptadas a criterio del Comité 
Organizador sujetas a un recargo del 50% sobre los derechos de inscripción. 
 
3.4 Una inscripción no se considera realizada hasta haber abonado los derechos de inscripción 
y completado el proceso de registro. 
 
4            REGISTRO  

 
4.1      Cada competidor se registrará y firmará la hoja de registro en la oficina de regatas 

antes de las 20:00 h del día 9 de Septiembre.  
 

4.2   Antes de finalizar la hora de registro, cada competidor presentará la siguiente 
documentación: 

 
 Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia. 
 Formulario de Control de Equipamiento  
 Licencia Federativa R F E V  2021 (Solo Regatistas españoles o residentes).  
 En caso de regatistas no españoles o sin residencia legal, seguro de 

responsabilidad civil a terceros con una cobertura mínima de 300.000€ 
•    Justificante de haber abonado los derechos de inscripción. 
•  Justificante de seguro de responsabilidad civil a terceros válido, con una 

cobertura mínima de 330.556 €.- euros o equivalente. (Para extranjeros) 
•    DNI.  
 Consentimiento paterno para menores de edad 
 

 4.3 Los entrenadores deberán registrarse en la oficina de regatas presentando la siguiente 
  documentación 
 

 Formulario de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia. 
 Licencia Federativa de Técnico RFE  2021. (  
 Documentación en vigor de la neumática y seguro de la misma 
 Justificante de haber abonado los derechos de inscripción 
 Relación de deportistas a su cargo. 

 
4.4 El registro del personal de apoyo con embarcación distinto al de entrenador, queda 

condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los documentos 
establecidos en el punto 4.3 con la excepción de la Licencia Federativa de Técnico 
Deportivo en vela. 
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5           PROGRAMA 
 

5.1         El programa del evento es el siguiente: 
 

 
FECHA HORA ACTO 

Jueves, 9 de Septiembre 

 
16:00 

a 
20:00 h 

 Registro de participantes. 
 Control de Equipamiento  

 
Viernes, 10 de 

Septiembre 

 
13:00 h. 
 

 Señal Atención Prueba 1 
 Pruebas 

 
Sábado 11 de 
Septiembre 

13:00 h.  Pruebas 
 

 
Domingo, 12 de 

Septiembre 

 
13:00 h  Pruebas 

 Entrega de Trofeos (a continuación) 

 

5.2   Están programadas 9 pruebas para cada Clase, dos de las cuales deben completarse para 
que la Copa de España sea válida 

 
5.3   E l Domingo 12 de Septiembre, no se dará ninguna señal de atención a partir de las 15:30h. 

 
6            RECORRIDOS   

 
6.1   Los recorridos serán del tipo trapezoidal o barlovento-sotavento y estarán especificados en las 

instrucciones de regatas. 
  
 

7           MEDICIONES [DP] 
 

7.1       Las tablas pueden ser medidos en cualquier momento durante la regata para comprobar 
que cumple con las Reglas de Clases. 

 
7.2 Todas las tablas pasarán un control de Equipamiento de acuerdo con el programa. 
 
8 INSTRUCCIONES DE REGATA            
8.1 Las Instrucciones de regata estarán disponibles a partir del día 9 de Septiembre en la web 

de  la regata. 
 
9 PREMIOS Y CLASIFICACIONES 

 
 
9.1 El listado de trofeos se publicará en el Tablero Oficial de Avisos antes del inicio de la 

Regata. 
 
9.2 La RFEV entregará placas de campeón de la Copa de España al vencedor en cada una 

de las clases y categorías debidamente constituidas de acuerdo con el apartado 2.4.4 
del Reglamento de Competiciones de la RFEV. No habrá título de campeón de España 
por divisiones. 
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10 BARCOS DE ENTRENADORES Y APOYO [NP][DP]  
  
10.1  Las embarcaciones de entrenadores estarán registradas en la oficina de regatas y deberán 

cumplir la legislación vigente. La Organización puede rehusar y/o aceptar registros fuera 
de plazo a su discreción.  

 
10.2   Los barcos de apoyo de entrenadores, jefes de equipo u otro personal de apoyo 

permanecerán fuera del área de regatas desde la señal de atención de la primera clase en 
salir hasta que todas las embarcaciones hayan finalizado o el Comité de Regatas señale 
aplazamiento, llamada general o anulación.  

 
10.3  Todas las embarcaciones deberán estar identificadas en todo momento con la bandera de 

su comunidad autónoma, club o de cualquier forma que quede claramente identificada. 
 
10.4 Se podrá exigir a entrenadores y otro personal de apoyo a regatistas a hacer uso de 

chalecos salvavidas mientras se hallen a flote, así como deberán estar provisto de una 
emisora VHF en estado de funcionamiento.   

 
11   ZONA DE VARADA [NP][DP]    
 
11.1 Las tablas volverán cada día a su lugar de almacenaje dispuesto por la organización en la 

explanada o hangares habilitados para ellas. 
11.2 Las embarcaciones no saldrán de su lugar asignado en tierra durante la regata salvo 

cuando así lo autorice el comité de regatas.      
   

 
12         SEGUROS [NP]  

 
12.1     Cada tabla participante y regatista tendrá un seguro de responsabilidad civil a terceros 

válido, con una cobertura mínima de 330.556- € euros o equivalente. 
 
 

13 DERECHOS DE IMAGEN[NP][DP]   
 
13.1 Al participar en este evento, los competidores ceden 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.  
13.2   Los competidores podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición. 
          
 14 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
14.1    Todos los que tomen parte en esta Copa de España, lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
 
14.2   El Comité   Organizador, los   Comités o alguna   otra   persona u organismo   relacionado   

con   la Organización    del   Evento   rechazan  cualquier    responsabilidad    por   
daños,    pérdida,    lesión    o inconvenientes   que   puedan   ocurrir   a   personas   o   
cosas,   tanto   en   mar   como   en   tierra   como resultado de tomar parte en las 
pruebas amparadas por éste Anuncio de Regata. 
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14.3     Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3 de la Parte 1 del RRV que 
establece: 

 
“Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba   

continúa en regata”. 
 

 
 

15         INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

Para más información, contactar con la Federación Andaluza de Vela e-mail:  
racing@fav.es,  a través de la página web de la regata,  
 https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/copa-espana-raceboard-2021-es  
 

 16 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 

 
 
 

El Puerto de Santa María, Julio de 2021 


