Anuncio de Regata Virgen del Carmen Vela Latina 33 Palmos
Club Náutico La Puntica

Regata Virgen del Carmen Vela Latina 33 Palmos Club Náutico La
Puntica
Regata de embarcaciones de vela latina de 33 palmos de eslora, autorizada por la Federación
de Vela de la Región de Murcia.

Fecha de Celebración
Tendrá lugar el domingo 17 de julio de 2016.
Salida el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 desde el Club Náutico La Puntica.
El comité de regatas estará facultado a adelantar o aplazar la hora de salida si por razones
meteorológicas y de seguridad fuese necesario. Tal decisión será anunciada en las respectivas
Reuniones de Patrones, de obligada asistencia para todos los patrones.

Recorrido
El recorrido será de dos vueltas a un triángulo olímpico con salida desde palangre, compuesto
por una baliza frente de la encañizada, una baliza frente de la Academia General del Aire y una
baliza frente de la Puntica.
El comité de regatas estará facultado a alargar o acortar el recorrido y a determinar el sentido
del recorrido. Tal decisión será anunciada en las respectivas Reuniones de Patrones, de
obligada asistencia para todos los patrones.

Organiza
Club Náutico La Puntica.
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Colabora
Mutua de Riesgos Marítimos MURIMAR, Cuatro i media, Asociación de Amigos de la Vela
Latina, Club Náutico Los Nietos, Real Club de Regatas Santiago de La Ribera, Club Náutico Lo
Pagán, Club Náutico Santa Lucía, Lonja Mar Menor, Asociación Marítima Estrella Polar,
REGATTA STUDENT.

Soporte
Barcos de apoyo del Club Náutico La Puntica, Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,
Protección Civil de San Pedro del Pinatar y Cruz Roja del Mar.

Reglamentos
Reglamento de regatas de la ISAF, reglamento técnico de la clase vela latina 33 palmos y las
instrucciones de regata del Club Náutico La Puntica depositadas en la Federación de Vela de la
Región de Murcia, que pueden modificar cualquiera de estos apartados.

Compensación de Tiempos
La regata será cronometrada y clasificada en tiempo real.

Publicidad
Los participantes podrán exhibir publicidad individual.

Página 2 de 6

Anuncio de Regata Virgen del Carmen Vela Latina 33 Palmos
Club Náutico La Puntica

Categorías de barcos participantes
Barcos pertenecientes a la Clase Vela Latina 33 Palmos de la Federación de Vela de la Región
de Murcia.

Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse en persona en la oficina del Club Náutico La Puntica
ubicada en el Centro de Actividades Náuticas de San Pedro del Pinatar, calle Magallanes
número 8, 30740, San Pedro del Pinatar, desde el miércoles de la misma semana del día de la
prueba hasta el mismo domingo de la prueba en horario de oficina de 10 a 14 horas.

Derechos de inscripción
El importe de los derechos de inscripción está subvencionado por la sección de vela del Club
Náutico La Puntica.

Procedimiento de inscripción y admisión
La inscripción es obligatoria. Deberá ser cumplimentada y firmada en persona por el armador o
el patrón en formato papel que se proporcionará en la oficina del Club Náutico La Puntica.
Se deberá adjuntar currículum deportivo y titulación náutica del patrón, licencias en vigor de
toda la tripulación, número de vela, folio y hoja de asiento de barco, y seguro de
responsabilidad civil del barco según RD 607/1999 en vigor con una cobertura mínima de
300.000 € a la que se sumará la de la licencia federativa.
El Comité de Regata está facultado para rechazar cualquier inscripción.
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Clasificación
Todas las embarcaciones de la Clase Vela Latina 33 Palmos Región de Murcia clasifican en
tiempo real.

Seguridad
Las embarcaciones irán provistas de medidas de flotabilidad positiva, chalecos para todos los
tripulantes, balde de achique, cabo de remolque de al menos 20 metros y radio portátil VHF
resistente al agua.
Será responsabilidad de cada armador o responsable de cada barco cumplir con las normas
legales previstas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en
especial para su gobierno, despacho y seguridad.
Por motivos meteorológicos o de seguridad el Comité de Regata podrá aplazar e incluso
adelantar las señales de atención previo aviso en la Reunión de Patrones obligatoria, esta
decisión será inapelable y no sujeta a posteriores protestas.

Reglamentaciones de Marina Mercante
El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de seguridad marítima, navegación y de la
vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas.
Se advierte a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones sólo
podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las
que transcurrirá la prueba (Zonas de navegación 6 y 7), y si sus patrones cuentan con la
titulación suficiente para su gobierno (Patrón de Embarcaciones de Recreo y licencia federativa
de vela Senior)
Los participantes deben declarar, con una adecuada antelación al inicio de la prueba, de los
seguros suscritos, en su caso, con inclusión de los riesgos cubiertos y los límites de
responsabilidad de acuerdo con el Anuncio de Regata, estando cubiertos para la participación
en pruebas náutico-deportivas.
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Programa
Domingo 17 de julio de 2016
De 10:00 a 11:00 – Formalización de Inscripciones, entrega de avituallamientos.
A las 11:30 – Reunión de Patrones.
A las 12:00 – Señal de Atención.
A las 14:00 – Rueda de Prensa con los Vencedores.
A las 14:30 – Convivencia y comida marinera para todos los participantes.
A determinar – Entrega de trofeos.

Trofeos
El vencedor de la Regata Virgen del Carmen de Vela Latina 33 Palmos será el primer clasificado
de la Clasificación General. Habrá trofeo para las tres primeras embarcaciones clasificadas.

Entrega de Trofeos
La entrega de trofeos se hará a final del evento el mismo día 17 de julio de 2016 en el Club
Náutico La Puntica.

Modificaciones
El Club Náutico La Puntica como entidad organizadora, se reserva el derecho de modificar el
presente Anuncio de Regata.
En caso de discrepancia entre este Anuncio y las instrucciones de Regata, prevaldrán estas
últimas y sus modificaciones.
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Responsabilidades
El Club Náutico La Puntica como entidad organizadora, todas las entidades colaboradoras
relacionadas en este anuncio de regatas, así como demás instituciones, organismos
colaboradores y firmas comerciales que patrocinan y colaboran no asumen ninguna
responsabilidad sobre cualquier accidente o incidente que pudiera producirse antes, durante o
después de la regata.

Basuras y residuos
Los participantes del Trofeo Región de Murcia no tirarán basuras ni residuos al mar mientras
dure la competición.
La penalización por esta acción será decidida por el Comité de Protestas y puede conllevar a la
descalificación de la regata.
El Club Náutico La Puntica tiene un enorme respeto por la mar y lo trasmitirá así a todos los
participantes en todos los eventos que organiza.
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