CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS
CLASE OPTIMIST
FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA

26 al 28 de Agosto de 2021

ANUNCIO DE REGATA
La Fase Final del CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS de la Clase Optimist, se
celebrará en aguas de la Bahía de Cádiz, en el CETD de Vela "Bahía de Cádiz", entre los días 26 y 28 de
Agosto de 2021. Organizado por la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Consejería de
Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.
1

REGLAS

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la
World Sailing 2021 – 2024, y:
El Apéndice D “Reglas para Regatas por Equipos” del RRV.
[DP] Las Reglas de la Clase Optimist
[DP] Las Reglas de Equipamiento de World Sailing
El Reglamento de Competición de la Federación Andaluza de Vela.

2

CLASE Y PARTICIPACIÓN

2.1

El Campeonato está reservado a la siguiente clase:

CLASE


PARTICIPACIÓN

OPTIMIST
 4 embarcaciones + 1 suplente por club*
* Solo navegarán cuatro barcos en cada encuentro.

2.2

Solo se podrá presentar un equipo por Club.

3

ELEGIBILIDAD

3.1

Esta fase final es un Campeonato cerrado y limitado, reservado a los ocho primeros equipos
clasificados en la fase previa que son los siguientes: CNM Benalmádena, CN Puerto Sherry, CDN
Punta Umbría, CM Almería, RCN El Puerto de Santa María, RC Mediterráneo, CP Cádiz y CN El
Trocadero.

3.2

Sólo podrán participar los regatistas con licencia federativa expedida por el club al que representan
y estos deberán hallarse al corriente de sus obligaciones federativas.

3.3

Cada Equipo deberá estar formado por al menos un miembro de distinto género el cual
navegará en todos los encuentros de la regata.

3.4

Solo podrán inscribirse como entrenadores aquellos que estén incluidos en el listado de
entrenadores habilitados por la Federación Andaluza de Vela publicado en la página web de esta.

3.5

Todos los equipos deberán estar adscrito a un entrenador con embarcación de apoyo.

4

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

4.1

La confirmación de asistencia se realizará a través del Club participante no más tarde del 10 de
Agosto y se realizará a través de la pasarela de gestión de regatas ubicado en:

4.2

Aquellos equipos que no confirmen su asistencia en la fecha prevista en el punto anterior podrán
perder sus plazas en favor del siguiente equipo clasificado.

https://regatas.fav.es/races/race/text/campeonato-de-andaluca-por-equipos-2021-es
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5

REGISTRO DE EQUIPOS

5.1

Cada jefe de equipo deberá registrar y firmar el formulario de registro en la Oficina de Regatas
antes de las 11:00 horas del día 26 de Agosto de 2021.

5.2

El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes
documentos:

4.3

 Formulario de Localización Personal
 Licencia Federativa de deportista 2021 de todos los miembros del equipo.
 DNI
El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada, de los
siguientes documentos:






6
6.1

Hoja de Registro
Licencia Federativa de Técnico 1 en vigor.
Formulario de Localización Personal.
Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación por una cobertura
mínima de 303.556€.
Estar incluido en el listado de Técnicos Habilitados de la F.A.V.

PROGRAMA
El programa del evento es el siguiente:
FECHA
Jueves, 26 de Agosto

HORA
10:00 a 11:00h
11:30 h
13:00 h



ACTO
Registro de Equipos y Entrega
Instrucciones de Regata
Reunión de Patrones
Señal Atención 1ª Prueba
Round Robin Clasificatorio
Round Robin Clasificatorio
Semifinales y Finales

Viernes, 27 de Agosto

11:30 h






Sábado, 28 de Agosto

11:00 h



7

FORMATO DE COMPETICIÓN

7.1

La regata se navegará bajo el sistema por equipos. El formato de competición se describirá en las
Instrucciones de Regata, navegándose el jueves y viernes las pruebas clasificatorias reservando el
sábado para semifinales y finales (4 equipos). Este formato se podrá variar en función de las
pruebas celebradas y para una conclusión satisfactoria del campeonato.

8

PUNTUACIÓN

8.1

Se aplicará el Sistema de Puntuación descrito en el Apéndice D “Regatas por Equipos” del RRV.

9

PREMIOS

9.1

Se otorgará placa de la Federación Andaluza de Vela al vencedor del Campeonato de Andalucía
por Equipos de la Clase Optimist.

9.2

El resto de trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas.

10

SELECCIÓN

10.1

El Campeonato de Andalucía por Equipos de la Clase Optimist, es puntuable para el Ranking
Andaluz de Clubes.
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11

RESPONSABILIDAD

11.1

Todos los participantes del CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS DE LA
CLASE OPTIMIST, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.

11.2

El Comité Organizador, los Comités, Árbitros o cualquier persona u organismo involucrado en la
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o 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 éste Anuncio de Regata.

11.3

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
continúa en regata”

Federación Andaluza de Vela, Junio de 2021
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