
 

 

 

 
EUROPE – 420 – 29er Class 

COPA DE ESPAÑA (clase Europa) 2014 

 
 

ANUNCIO DE REGATA 
La regata Grand Prix Vila de Blanes se celebrará en aguas de la bahía  de Blanes, entre los días 2 al 5 de 
Enero del 2014, organizado por el Club de Vela Blanes, la Real Federación Española de Vela y la 
Federación Catalana de Vela. 

 
1. REGLAS 
1.1 La regata se regirá por: 
1.2 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013/2017 (RRV) 
y las Reglas de Clase de las Clases participantes. 
1.3 Se aplicará el Apéndice P. 
1.4 Las protestas se podrán resolver por el sistema de mediación previo a la audiencia. 
1.5 Se podrá exigir a los entrenadores y demás personal de apoyo el uso de chalecos salvavidas. 
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán 
estas últimas. 
 
2. PUBLICIDAD 
2.1 Puede exigirse a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador del evento de acuerdo con 
lo dispuesto en la reglamentación 20 de la ISAF en su apartado regla 20.3 (d)(i). 
2.2 Los participantes podrán exhibir publicidad individual de acuerdo con la Reglamentación 20 de la ISAF, 
el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamento 20. 
 
3. CLASES QUE PARTICIPAN 
3.1 El Grand Prix Vila de Blanes está reservado a embarcaciones de la Clase 420, Europa y 29er. 
3.2 Únicamente el inscrito como patrón podrá timonear el barco. No se permitirán cambios de timonel. 
 
4. ELEGIBILIDAD 
4.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Reglamentación 19 de la ISAF 
y Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 
4.2 Los regatistas deben ser miembros de la Asociación de su país de la Clase en que van a participar. 
Deberán aportar tarjeta o documento que lo acredite. 
4.3 La RFEV autoriza la participación de tripulaciones extranjeras sin opción al título de la Copa de España 
(clase Europa). 



 

 
5. INSCRIPCIONES 
5.1 Pre-Inscripciones: 
5.1.1 Las pre- inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto antes del 27 de 
diciembre del 2013 al: 

Club de Vela Blanes 
Explanada del Port, s/n. C.P. 17300 Blanes (Girona) 

Tfnos.: 972.330.552 // 972.330.870 
Fax: 972 331 498 E-mail: esportiu@cvblanes.cat 

 
5.1.2 Los derechos de inscripción son de 80 Euros por embarcación doble (420 y 29er) y de 50 Euros por 
embarcación individual (Europa) 
Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos a la cuenta número 
del Club Vela Blanes:  

2100 0042 41 0200512404 
La Caixa 

IBAN CODE: ES83 
 
5.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de la 
fecha límite indicada. 
5.1.4 Es requisito imprescindible acompañar al boletín de inscripción la fotocopia del justificante de haber 
realizado la transferencia del pago de los derechos de inscripción. 
 
5.2 Confirmación de Inscripción 
5.2.1 El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas. 
5.2.2 Cada patrón, deberá firmar personalmente el Formulario de Registro antes de las 11:00 horas del día 2 
de enero de 2014 (420 y 29er) a excepción de los regatistas de la clase Europa que tienen tiempo hasta las 
17:00h del dia 2 de enero. 
5.2.3 El registro exigirá la presentación de: 
• Licencia Federativa de Deportista para el año 2014 (patrón y tripulante). 
• Tarjeta de la Asociación Española de la Clase o del país del regatista (patrón y tripulante). 
• D.N.I o documento acreditativo de la edad (patrón y tripulante) 
• Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima de 700.000 euros. 
 
5.3 Medición 
5.3.1. La medición (únicamente clase Europa) se realizará el día 2 de Enero de 9:30 a 17 h, en la zona 
habilitada en la oficina de regata. No se podrá realizar el control de medición si el patrón no ha pasado 
previamente por la oficina de regata a registrarse. En la oficina de Regatas se facilitará el formulario 
necesario para cumplimentar las mediciones. 
5.3.2. Los barcos (clase Europa) presentarán a medición como máximo los elementos que se relacionan 
(limitación de material): un casco, dos velas, un mástil, una botavara, una orza y un timón con su 
correspondiente cajera.  
5.3.3.Ningún barco (clase Europa) podrá competir usando velas o equipo sin estar previamente comprobado. 
5.3.4.La responsabilidad de acudir a esta regata habiendo previamente actualizado su Certificado de 
Medición, midiendo el material con el que pretenda participar, es exclusivamente del patrón inscrito. 
 5.3.5.Independientemente de la medición previa al campeonato (Europa, 420 y 29er), se podrán realizar 
mediciones y comprobaciones de equipamiento a discreción del Medidor Oficial bajo solicitud del Comité de 
Regatas ó del Comité de Protestas. 
 
5.4 Sólo podrá actuar de timonel el inscrito como patrón. 
 
5.5 Registro de entrenadores: 
Todos los entrenadores deberán registrarse antes de las 11:00h del 2 de Enero a excepción de los de la 
clase Europa que tienen tiempo hasta las 17:00h del día 2 de enero y quedará condicionado a la 
presentación de los siguientes documentos previo pago del derecho de inscripción de 50 €. 



 

 
• Formulario de registro de técnico firmado personalmente. 
• Licencia Federativa del técnico en vigor. 
• Titulación para el manejo de embarcación. 
• Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación. 
• Licencia de Navegación o ROL de la embarcación. 

 
6. PROGRAMA 
6.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

DIA HORA ACCIÓN
  EUROPA 420 29er 

2 de enero 2014 08:30 to 11h Mediciones  Registro 

11:00  to 17:00   

13:00 

Mediciones  

y  registro 1a Prueba (señal de atención). 

09:00 1a Prueba 

(señal de atención).

Pruebas 3 de enero 2014 

A continuación Comida 

4 de enero 2014 09:00 Pruebas 

 A continuación Comida 

5 de enero 2014 09:00 Pruebas 

 A continuación Comida 

 17:00 Entrega de premios 

* La hora de entrega de premios es aproximada 
 

 
 Registro y mediciones 
 Regatas 
 Actos sociales 

 
6.2 El último día de competición no se iniciará ningún procedimiento de salida después de las 15:00 horas, 
salvo como consecuencia de una Llamada General previa 
 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN 
7.1 En la Clase Europa se navegará en formato de flota y hay programadas 9 pruebas de las cuales deberán 
completarse 2 pruebas para la validez de la regata. 
7.2 En la Clase 420 hay programadas 11 pruebas 2 el dia 2 de enero y 3 el resto de los días pudiéndose 
avanzar una prueba al programa establecido si el Comité lo cree oportuno, deberán completarse 2 pruebas 
para la validez de la regata. 
7.3 En la Clase 29er navegaran en formato de flota, están programadas 14 pruebas, 2 el día 2 de enero y 4 
el resto de los días pudiéndose avanzar una prueba al programa establecido si el Comité lo cree oportuno. 
Deberán completarse al menos 2 pruebas para la validez de la Regata. 



 

 
8. PUNTUACIÓN 
8.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja del Apéndice A (A4.1) del RRV. 
 
9. PREMIOS 
9.1 Habrá premios como mínimo para los/las tres primeros/as de cada clase y la lista se publicará en el TOA 
antes del día 2 de enero a las 12 horas.  
.9.2 El Grand Prix Vila de Blanes es una regata de selección para la formación de los equipos nacionales 
absoluto y juvenil del 2014 de la clase Europa. 
9.3 Las pruebas aquí celebradas, forman parte de la clasificación de la Copa de España 2014 de la clase 
Europa 
 
10. RESPONSABILIDAD 
10.1 Los participantes en el Internacional Grand Prix Vila de Blanes toman parte en la regata bajo su propio 
riesgo y responsabilidad. 
10.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, 
rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a 
personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencias de la participación en las pruebas 
amparadas por este Anuncio de Regata. 
10.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV, que 
establece: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si 
continúa en regata”. 
 
11. REGLAMENTACIÓN LOCAL DE LA MARINA: 
Se recuerda que el Real Decreto 62/2008 el cual dispone de las condiciones de seguridad marítima, 
navegación y de la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas, es de aplicación en 
esta regata. El hecho de participar en esta regata no exime ni a los inscritos, ni a sus entrenadores ni 
técnicos, ni cualquier persona relacionada directa o indirectamente con el evento, del cumplimiento con las 
obligaciones y disposiciones vigentes de las Autoridades de Marina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Hoja de inscripción 

Grand Prix Vila de Blanes ‘l4  Entry form 
 

Fecha     Clase / Modalidad  Vela  nº 
Date     Class / Discipline  Sail  Nr. 

       
       

 

 
Patrón Licencia 
Skipper Licence 
 
 

 

Dirección Teléfono 
Address Telephone 
 
 

 

Población  Código  postal País 
City  Post code Country 
   

 
 
Tripulante Licencia 
Crew Licence 
 
 

 

 

Club  Federación Territorial 
Club  National Authority 
 
 

 

 
Nombre del barco / e-mail 
Name of the boat  / e-mail 
 
 
 
Publicidad. Nombres, marcas o logotipos a exhibir 
Adevertising. Names, brand name, product name or logo to display 
 
 
 
Alojamiento durante la regata  Teléfono 
Address during the competition  Telephone 
 
 

 

 
 
  Firma 
  Signature  

 
 

 


