LXXIII Campeonato de España de Patín a Vela 2016
Patín a Vela y Patín a Vela Júnior

ANUNCIO DE REGATA
El LXXIII Campeonato de España de Patín a Vela se celebrará del 31 de agosto al 3 de septiembre de de 2016 en
aguas costeras del Prat de Llobregat, organizado por la Federació Catalana de Vela, el Club Marítim Prat y la Real
Federación Española de Vela en colaboración con el Ajuntament del Prat de Llobregat y la Asociación Deportiva
Internacional de Patín a Vela.

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
2013-16 (RRV).

1.2

Publicidad – La autoridad organizadora podrá obligar a los participantes a llevar publicidad de los
patrocinadores del evento en el casco.

2.

CLASES PARTICIPANTES

2.1

El Campeonato de España esta destinado a las Clases Patín a Vela y Patín a Vela Júnior.

3.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION

3.1

Solo los miembros de la Asociación Internacional de Patín a Vela que estén al corriente de pago y que
pertenezcan a una Autoridad Nacional de la ISAF, podrán participar en el campeonato.

3.2

Los participantes españoles deberán estar en posesión de la licencia federativa 2016.

3.3

El campeonato se correrá separadamente para la Clase Patín a Vela y para la Clase Patín Júnior.

4

INSCRIPCIONES

4.1

El formulario de inscripción puede completarse en http://patinespana2016.vela.cat/
(Alternativamente, el formulario de inscripción puede enviarse a: mailto:inscripcions@velabarcelona.com)
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4.2

Los derechos de inscripción para regatistas de Patín a Vela son de 80€, con una bonificación de 15€ para
todas aquellas inscripciones pagadas antes del 21 de agosto (65€) y deberán pagarse tal como describe el
punto 4.4 de este Anuncio de Regata.

4.3

Los derechos de inscripción para regatistas de Patín a Vela Júnior son de 50€, con una bonificación de 15€
para todas aquellas inscripciones pagadas antes del 21 de agosto (35€) y deberán pagarse tal como
describe el punto 4.4 de este Anuncio de Regata.

4.4

Formas de pago:
Mediante transferencia a:
Banco: La Caixa
IBAN: ES75 2100 1824 1002 0002 6879
BIC: CAIXESBBXXX
Ref.: CES VELA Nº
(Por favor, si utiliza este método de pago, indique su número de vela como referencia y conserve el recibo
para evitar cualquier malentendido)
En efectivo o con tarjeta de crédito en la oficina del Centre Municipal de Vela.

5.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

5.1

Cada participante deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de inscripción en la Oficina de
Regata antes de las 14:00 del 31 de agosto.

5.2

Durante el registro los participantes de nacionalidad no española deberán mostrar la licencia el año actual
de una Autoridad Nacional de la ISAF, y la cobertura de seguro a terceros por un mínimo de 700.000,-€

5.3

Los Participantes de nacionalidad española deberán presentar la Licencia Federativa de 2016.

5.4

Las Instrucciones de Regata estarán colgadas con anterioridad en la web de la regata.

6.

OFICINA DE REGATA

6.1

La Oficina de Regata estará situada en la planta baja del Centro Municipal de Vela el Prat.

7.

COMITÉ DE MEDICION

7.1

Todos los participantes pueden ser requeridos a control de medición por el Medidor de Regata desde las
14:00 del 31 de agosto. El Comité de Medición requerirá los barcos para su medición tal como describen las
Instrucciones de Regata.
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8.

BARCOS Y EQUIPAMIENTO

8.1

En caso de daños los barcos y el equipamiento solo podrán ser sustituidos con autorización escrita del
Medidor de Regata, el Comité de Regata o de Protestas.

9.

PROGRAMA

9.1

Programa:

Fecha

Hora

Descripción

De 10:00h a 14:00h

Registro de participantes

14:00h

1ª Señal de atención Sénior
y Júnior

Jueves, 1 de septiembre

13:00h

Pruebas

Viernes, 2 de septiembre

13:00h

Pruebas

Sábado, 3 de septiembre

13:00h
18:00h

Pruebas
Entrega de premios

Miércoles, 31 de agosto

9.2.

El día 3 de septiembre, no se darán señales de salida después de las 16:00 excepto después de una llamada
general.

10.

FORMATO DE COMPETICIÓN

10.1

Se han programado 8 pruebas para la clase Patín a Vela y 10 para la clase Patín Júnior

10.2

Deberá completarse un mínimo de 1 prueba para que el campeonato sea válido.

10.3

Habrá una única clasificación para la Clase Patín a Vela.

10.4

Habrá Clasificación conjunta para la Clase Patín a Vela Júnior con sus 3 categorías: Infantil (<= 14 años),
Juvenil (15 a 18 años) y Open (>= 19 años).

10.5

Habrá recorridos independientes para la clase Patín a Vela y Patín Júnior.
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11.

PUNTUACION

11.1

Se aplicara el sistema de puntuación a la baja (RRV Apéndice A4)

11.2

Cuando se hayan completado 4 o más pruebas, se excluirá el peor resultado de la serie.

12.

PREMIOS
El 3 de setiembre de 2016 se entregarán los correspondientes premios.

13.

RESPONSABILIDAD
Todo participante en el evento lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador, los Comités 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.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece:
“Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continua en regata”.

14.

INFORMACIÓN
Para cualquier otra información, por favor contacte con la oficina del Centro Municipal de Vela el Prat
Tel.: +34 933 790 050 Ext. 5091
Director Regata : +34 670 775 966 (Carlos García)
E-mail: mailto:c.garcia@velabarcelona.com
Dirección: Pg. de la Platja, 3 El Prat de Llobregat – BCN - (SPAIN)
Horario: de Martes a Domingo de 9:00 a 14:00 h.

15.

ACTOS SOCIALES
El programa de actos se expondrá en la web de la Copa de Europa
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16.

ALOJAMIENTO

Hemos pactado un precio de oferta con el hotel oficial de la regata:
•

SALLES HOTEL CIUTAT DEL PRAT **** (Barcelona)

Habitación Doble o Doble Uso Individual………………………………………...….. 89 €
10 % IVA incluido - Minibar de Bienvenida, Wi-FI gratuito, libre acceso al gimnasio y spa, wi-fi gratuito, mini-bar sin
cargos y transfer gratuito desde y hasta el aeropuerto.
TARIFAS VÁLIDAS PARA RESERVAS EFECTUADAS ANTES DEL 01.08, DESPUES DE ESTA FECHA SE APLICARÁ LA
TARIFA QUE HAYA DISPONIBLE.
PRECIOS VÁLIDOS PARA ESTANCIAS ENTRE EL 30.08 Y EL 04.09
Para realizar sus reservas debe dirigirse a reservascdp@salleshotels.com
Este hotel esta en el centro del pueblo y está muy cerca de la estación de tren y autobús.

17. ALQUILA UN PATÍN DURANTE EL CAMPEONATO
El Centre Municipal de Vela el Prat ofrece patines para alquilar durante los días del campeonato a un precio
especial de 75€ /día (mínimo 4 días)
Los participantes deben usar su propia vela y nº de vela. En caso de daño ocurrido durante el alquiler del patín, el
coste de la reparación será asumido por el usuario.
Se debe depositar una fianza de 500€ en efectivo. Dicha fianza podrá ser usada para cubrir el coste de reparación
en caso de daño.
Los interesados pueden enviar un mail a mailto:c.garcia@velabarcelona.com

El Prat de Llobregat, 30 de abril 2016
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