GRAN PRIX DE INVIERNO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
22 y 29 de Enero
19 de Febrero y 5 de Marzo
El Gran Prix de Invierno será para las clases Optimist, 420, Vaurien, Laser y
Snipe y otras embarcaciones de vela ligera del RCN Vigo.
Horarios:
La señal de atención será cada domingo a las 10:45 y no se dará ninguna
salida más tarde de las 12:45.
Reglas:
o Las reglas como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de
la ISAF 2017-2020 (RRV).
o Las prescripciones de la RFEV.
o Aquellas embarcaciones que no pertenezcan a los equipos de regatas
tendrán una inscripción de 20 €
Formato de competición y recorridos.
o El recorrido estará especificado en el anexo .
o Las salidas podrán ser conjuntas para diferentes clases dependiendo de
el número de embarcaciones de cada clase.
o Se navegará en flota.
Salidas:
Se darán salidas encadenadas, ( las salida de la clase, será la atención de la
siguiente clase si es posible)
Se darán procedimientos de 3 minutos,
3 min “izada” numeral de la clase
2 min “izada” preparación P del CIS
1 min “bajada” preparación P del CIS
0 min “bajada” numeral de la clase SALIDA.

Puntuación y Descartes
Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla
A4.1 del RRV.
Sólo habrá 1 descarte si se realizan un mínimo de 5 pruebas

ANEXO - RECORRIDOS
Numeral 1 – Clase 420 y Vaurien
Numeral 2 – Clase Snipe y Laser
“G” del CIS – Clase Optimist
RECORRIDO: 1 – 2 - 3 – 1 – LLEGADA
OPTIMIST. 1A – 2 - 3 – 1A – LLEGADA
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GRAN PRIX DE INVIERNO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
HOJA DE INSCRIPCIÓN

CLASE: _____________________________________________

NOMBRE BARCO:

CLUB:

Nº VELA:

¿Lleva Publicidad?:
PATRÓN/TIMONEL
DIRECCIÓN:
C.P

AÑO NAC:

LICENCIA:

TLF. MOVIL:
CIUDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:
TRIPULANTE:

AÑO NAC:

LICENCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:
Declaración del Patrón (Irresponsabilidad de la Organización en general)
Acepto y asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de mi barco y
aparejo, así como de sus condiciones de seguridad, del cumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto
de las Autoridades de la Marina Civil, como de las Autoridades Deportivas, y de cuanto pueda acaecer a
causa de no cumplir estrictamente cuanto esté establecido.
Con esta Declaración y por lo que hace referencia a mí y a mi tripulación, relevo de toda responsabilidad
a los 3 Clubes Organizadores, a la Real Federación Española y Gallega de Vela, así como al Comité de
Regatas, al Comité de Protestas, a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de
esta Regata, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser
consecuencia de mi participación en la Regata. Así mismo, autorizo a la organización de esta Regata a
difundir en todo tipo de medios de comunicación escritos y audiovisuales, las imágenes recogidas en el
evento.

Fecha:
Firma del Patrón o representante:

