
XIX Regata de invierno clase Cruceros 

 

 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

 
La XIX Regata de invierno para cruceros 2016-2017, se celebrará en aguas del Rio Piedras durante el 

periodo comprendido entre los meses de enero y mayo, organizado por la escuela de vela del Club 

Náutico Rio Piedras.  

 

1 REGLAS  
1.1 La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la 

ISAF 2013- 2016 (RRV).  

 

1.2 Además serán de aplicación las siguientes reglas:  

 

a) El Código ISAF de Clasificación Deportistas (Reglamentación 22 de la ISAF).  

c) El Reglamento Técnico de Cruceros, incluidos sus anexos.  

d) El Reglamento ORC.  

e) El Reglamento de Medición ORC.  

f) El Reglamento ORC de Habitabilidad y Equipo.  

g) Las presentes Instrucciones de Regata.  

 

En caso de discrepancia entre las anteriores reglas y las presentes Instrucciones de Regata, prevalecerán 

éstas últimas.  

 

1.3 Por infracciones a Reglas de la Parte 2 del RRV se aplicará la Penalización de Dos Giros prevista en 

las Reglas 44.1 y 44.2 del RRV.  

 

1.5. Los barcos no arrojarán basura al agua. Esta deberá conservarse a bordo y podrá depositarse en los 

recipientes en tierra.  

 

2 AVISOS A LOS PARTICIPANTES  
Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA), situado en la entrada 

de las oficinas del Club Náutico Rio Piedras.  

 

3 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA  
Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) 

dos horas antes de la señal de Atención de la prueba del día en que entren en vigor. 

 

4 SEÑALES EN TIERRA  
4.1 Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS) situado junto a la terraza 

del Club Náutico Rio Piedras. 
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5 PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
5.1 Están programadas 9 pruebas, dos mangas por día de regata de flota, y regatas continuadas en formato 

match race conforme al siguiente programa: 

 

29 de octubre 2016 

Formato: FLOTA 

11:00 Reunión de patrones. 

13:00 Salida 1ª Manga del día 

           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

19 de noviembre 2016 

Formato: FLOTA 

11:00 Reunión de patrones. 

13:00 Salida 1ª Manga del día 

           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

10 de diciembre 2016 

Formato: MATCH RACE 

11:00 Reunión de patrones. 

12:00 Salida 1ª Manga del día 

21 de enero 2016 

Formato: FLOTA 

11:00 Reunión de patrones. 

13:00 Salida 1ª Manga del día 

           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

25 de febrero 2016 

Formato: FLOTA 

11:00 Reunión de patrones. 

13:00 Salida 1ª Manga del día 

           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

 

25 de marzo 2016 

Formato: FLOTA 

11:00 Reunión de patrones. 

13:00 Salida 1ª Manga del día 

           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

29 de abril 2016 

Formato: MATCH RACE 

11:00 Reunión de patrones. 

12:00 Salida 1ª Manga del día 

27 de mayo 2016 

Formato: FLOTA 

11:00 Reunión de patrones. 

13:00 Salida 1ª Manga del día 

           Salida 2ª manga inmediatamente tras la llegada del último barco. 

10 de junio 2016 

Formato: MATCH RACE 

11:00 Reunión de patrones. 

12:00 Salida 1ª Manga del día 

 

5.2 La XVIII Regata de invierno para cruceros 2016/2017 será válida cuando se complete al menos 1 

prueba de cada formato. 

5.3 No se navegarán más de dos pruebas por día.  

5.4 Las pruebas serán numeradas consecutivamente, según el orden en que se hayan navegado.  

5.5 La bandera “F” del CIS largada en el barco de llegadas significa que a continuación se celebrará otra 

prueba. La señal de atención para cada prueba siguiente se dará lo antes posible. 

5.6 La hora de las mangas será a las 13:00. 

5.6 No se podrá dar la primera señal de atención de la secuencia de salidas de una prueba, más tarde de 

las 16,30 horas. 

 

7 AREA DE REGATA  

 
7.1 Habrá un campo de regatas cuya localización se describe en el Anexo II.  
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8 RECORRIDOS  

 
8.1 El recorrido de cada manga será comentado en la reunión de patrones dependiendo de las condiciones 

meteorológicas, en el caso de que a la hora de la reunión el viento no se haya establecido, se avisará en el 

agua. 

 

9 BALIZAS  

 
9.1 Balizas de Recorrido: Serán descritas en el ANEXO I.  

9.2 Balizas de Salida: Barco del Comité de Regatas y baliza de color AMARILLA.  

9.3 Balizas de Llegada: Un barco del Comité de Regatas y boyarín con bandera AZUL.  

 

10 LA SALIDA 

 

SIGNIFICADO VISUAL 
MINUTOS 

PARA 
SALIR 

ATENCION BANDERA DE LA CLASE IZADA + 1 SONIDO 5 

PREPARACION BANDERA NEGRA IZADA + 1 SONIDO 4 

  BANDERA NEGRA ARRIADA + 1 SONIDO 1 

SALIDA BANDERA DE LA CLASE ARRIADA + 1 SONIDO 0 
 

12 LA LLEGADA  
12.1 La línea de llegada, estará determinada entre el mástil a bordo del barco del Comité de Regatas y un 

boyarín, con una bandera de color AZUL. 

 

16 PUNTUACION, COMPENSACIÓN Y CLASIFICACIONES  
Sistema de Puntuación:  
16.1 Se aplicará el Apéndice A y Sistema de Puntuación Baja descrito en la Regla A4.1 del RRV.  

16.2 La puntuación total de cada barco será la suma de todas las puntuaciones obtenidas en las pruebas 

celebradas.  

16.3 Para regatas match race aun por definir. 

 

Sistema de Compensación: 

  

16.3 Los resultados de las pruebas se calcularán según ORC. 

 

 

18 SUSTITUCION DE PARTICIPANTES  
18.1 La sustitución de tripulantes es libre. Cada vez que se cambie un tripulante, deberá presentarse 

previamente en la Secretaría de Regatas una nueva Declaración / Relación de Tripulantes, debiendo 

aportar las fotocopias de las licencias federativas de los nuevos tripulantes y el nº de su DNI o pasaporte.  

 

19 INSPECCIONES DE MEDICION Y EQUIPAMIENTO  
Cualquier barco puede ser inspeccionado en todo momento para comprobar su conformidad con las reglas 

de clase y las instrucciones de regata. 

 

 

23 COMUNICACION POR RADIO  
23.1 El comité de regatas radiará sus comunicaciones en el canal 69 VHF. 

 

25 PREMIOS  
25.1 Se entregarán trofeos a los primeros clasificados de cada Grupo o Clase establecido, en la proporción 

de un trofeo por cada tres participantes hasta un máximo de tres trofeos.  

25.2 Se entregarán trofeos a los primeros clasificados de la clase OPEN. 

25.3 Otros trofeos podrán ser otorgados por el Comité Organizador. 
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26 EXONERACION DE RESPONSABILIDAD  
Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. Véase la 

regla 4 RRV, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por los 

daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculados con, o antes de, durante o después de la regata. 

 

ANEXO I – A  

 
A.1 Campo de regatas. 

 

 
 

RECORRIDO ALFA: 
 

SALIDA ÷ BOYA 1 ÷ BOYA 2 ÷ LLEGADA 

 

Todas las balizas se dejarán por BABOR.  

 

RECORRIDO ALFA: 
 

SALIDA ÷ BOYA 2 ÷ BOYA 1 ÷ LLEGADA 

 

Todas las balizas se dejarán por BABOR.  

 

 

A.3 BALIZAS  

 
Las de Recorrido serán: ESFERICAS, HINCHABLES DE COLOR AMARILLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


