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Campeonato de Andalucía de J80 
Regata Puntuable para el Circuito J80 Sailing Series 

23 y 24 Abril de 2022 

Anuncio de Regata 
El Campeonato de Andalucía para la Clase J80, se celebrará los días 23 y 24 de abril de 
2022, en aguas de la Bahía de Algeciras Organizado por el Real Club Náutico La Línea y la 
Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Consejería de Educación y Deportes de 
la Junta de Andalucía. Esta regata es puntuable para la J80 Sailing Series 2022. 

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 de Competiciones de la Federación Andaluza de Vela en vigor.  
1.3 [DP] Las Reglas de la Clase. 

1.4 Será de aplicación el Apéndice P del RRV.  

1.5 La RRV 90.3(e) es de aplicación. 

1.6 [NP][DP]Se exige a todos las embarcaciones, entrenadores y personal de apoyo a ir 

provistos de una emisora VHF multicanal operativa por cada embarcación, así como 

también se podrá exigir al personal de apoyo a bordo a hacer uso de dispositivos de 

flotación personal. 

1.7 [NP][DP] Los protocolos y legislación en referencia a la COVID 19 vigentes en el momento 

de la regata, los cuales, estarán publicados en la web de la regata  

1.8 [NP][DP] Todo regatista y personal de apoyo seguirá cualquier instrucción razonable dada 

por un miembro de la organización. 

2. PUBLICIDAD 
 

2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de 

World Sailing con las limitaciones contenidas en la regla de clase C2 y las Prescripciones 

de la RFEV a dicha Reglamentación. 

2.2 Conforme a la Reglamentación 20 de World Sailing, 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. 
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3. ELEGIBILIDAD  
 

3.1 El Campeonato de Andalucía de la Clase J80 es una regata cerrada y no limitada que se 

navegará en barcos de la clase J80. 

3.2 Todos los regatistas deben estar en posesión de la licencia federativa de deportista en 

vigor expedida por la Federación Andaluza de Vela para 2022 o en caso contrario contar 

con su autorización. 

 

4. INSCRIPCIONES 
 

4.1 Las Inscripciones se realizarán online a través de la plataforma de gestión de regatas de 

la Federación Andaluza de Vela ubicada en:   

https://regatas.fav.es/es/default/races/race/text/campeonato-de-andaluca-j-80-2022-

2022-es 

4.2 Las inscripciones se remitirán antes del 18 de abril de 2022. 

4.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban 

después de la fecha límite de inscripción con un cargo de 15€ en concepto de derechos 

de inscripción 

4.4 Podrán participar aquellos regatistas que estén inscritos y registrados conforme a este 

Anuncio de Regata. 

4.5 Una inscripción no se considera realizada hasta que se han abonado los derechos de 

inscripción y se ha completado el proceso de registro. 

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

5.1 El representante de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el formulario 

de registro de su equipo en la Oficina de Regata antes de las 11:00 horas del día 23 de 

abril 

5.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes del día y hora señalados, por 

parte de representantes de cada barco de los siguientes documentos:  

• Licencia Federativa de deportista 2022 de cada miembro de la tripulación. 

• 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. 

• Documento Nacional de Identidad. 

• Firma del Formulario de Registro. 

• Declaración de velas conforme el punto 8 del presente AR. 
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6. PROGRAMA 
 

6.1 El programa del evento es el siguiente:  

DIA HORA ACTO 

Sábado,23/04 10:00 a 11:00 horas 
12:30 horas 

• Registro de Participantes. 
• Señal de Atención 1ª Prueba 
• Pruebas 

Domingo, 
24/04 11:30 horas • Pruebas 

• Entrega de Trofeos  
 

6.2 Están programadas 6 pruebas de las cuales deberán completarse una para la validez de 

la Regata. 

6.3 El Domingo 24 de Abril no se dará una señal de atención después de las 15:30 horas 

 

7. MEDICIONES. REGISTRO DE VELAS Y EQUIPOS. [DP] 
 

7.1 Cada armador declarará responsablemente cumplir con las normas de la clase. 

7.2 Los barcos utilizarán 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 su uso al Comité de Regatas 

7.3 Las velas deben de estar medidas de acuerdo a las reglas de la clase antes del evento, 

llevar el adhesivo oficial (regla G2.3) y estar dadas de alta en www.j80measurement.com. 

Ningún barco podrá competir usando velas que no estén registradas. 

7.4 Se podrán efectuar controles diarios de medición. 

 

8. FORMATO DE COMPETICIÓN E INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

8.1 El formato de competición será flota. 

8.2 Las instrucciones de regata estarán disponibles en la web de la regata desde las 10:00 

horas del día 23 de abril. 

 

9. SISTEMA DE PENALIZACIONES 
9.1 La RRV 44.1, se modifica de manera que la Penalización de Dos Giros se sustituye por 

la Penalización de Un Giro. 

10.  PUNTUACION 
10.1 Será de aplicación el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla 

A4 del RRV. 
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10.2 Si se han completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco será la 

suma de todos sus puntos. 

10.3 Si se han completado 4 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma 

total de todos sus puntos, descartando su peor resultado. 

 

11. PREMIOS  
 

11.1 La Federación Andaluza de Vela otorgará la Placa de Campeón de la Andalucía a la 

tripulación vencedora del campeonato cuya tripulación esté íntegramente formada por 

regatistas con licencias expedidas por la F.A.V. 

11.2 El listado de trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Avisos Virtual 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 Real Club Náutico de La Línea durante 

el evento. 

12.2 Los amarres serán gratuitos, entre el 22 y el 24 de abril, y serán ocupados bajo la 

responsabilidad de cada Armador o Patrón. 

 

13. COMUNICACIONES 
 

13.1 El Comité de Regatas utilizará el Canal 17 VHF para sus comunicaciones durante la 

celebración de las pruebas. 

 
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 Los competidores podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición. 
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15. DECLARACION DE RIESGO 
 

15.1 La Vela es, por su naturaleza, un deporte impredecible y por lo tanto conlleva 

intrínsecamente un elemento de riesgo. Los regatistas y personas de apoyo que 

participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. Al tomar parte 

en esta regata cada participante acepta y reconoce que: 

15.2 Son conscientes del elemento de riesgo inherente que conlleva el deporte y aceptan 

la responsabilidad por la exposición de ellos mismos, su tripulación y su barco a tal riesgo 

mientras participan en la regata. 

15.3 Son responsables de la seguridad de ellos mismos, su tripulación, su barco y otras 

propiedades ya sean en el mar o en tierra. 

15.4 Aceptan la responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida en la medida en la que 

sean causados por sus propias acciones u omisiones. 

15.5 Al participar en cualquier prueba, reconocen que su barco está en buen estado, 

cumpliendo con las reglas de la clase, está preparado para navegar en la regata con total 

seguridad y en condiciones para participar. 

 

15.6 Las provisiones del comité de regatas, barcos de seguridad, jueces y otros oficiales, 

así como voluntarios de la organización no les exime de sus propias responsabilidades 

15.7 La provisión de los barcos de seguridad está limitada a cada asistencia, especialmente 

en condiciones climatológicas extremas, como puede darse prácticamente en 

determinadas circunstancias. 

15.8 Es su responsabilidad familiarizarse con cualquier riesgo especifico de este lugar o 

esta regata llamando su atención a cualquier regla e información publicada para la 

sede/regata y asistir a cualquier reunión de seguridad sobre la sede/regata, celebrada 

durante el evento. 

16. SEGUROS 
 

16.1 Cada Barco Participante deberá tener suscrita una Póliza de seguros de RC en vigor, 

conforme a RD 607/1999 de16 de junio, con cobertura ampliada para regatas. 
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17. ALOJAMIENTO 
 

17.1 Para el Alojamiento de los participantes la organización recomienda que contacten lo 

antes posible para efectuar sus reservas con nuestros alojamientos patrocinadores: 

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

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

 
https://www.ohtelscampodegibraltar.es/ (+34) 956 17 10 17 

 

18. INFORMACIÓN ADICIONAL  

Para más información, contactar con REAL CLUB NÁUTICO DE LA LÍNEA e-mail: 

rcnlalinea@gmail.com, a través de nuestro FACEBOOK: https://www.facebook.com/rcnlalinea 

 

En La Línea de la Concepción, a 09 de marzo de 2.022 
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ANEXO 1 

PATROCINADORES Y COLABORADORES 

 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 


