SEMANA MADRILEÑA DE VELA
INSTRUCCIONES DE REGATA
Del 21 al 23 de septiembre de 2018
La Semana Madrileña de Vela (SMV) se celebrará en aguas del Embalse de San Juan entre los días 21
y 23 de septiembre de 2018 ambos inclusive. Organizado por la Federación Madrileña de Vela (FEMAVE),
en colaboración con los Clubes que rodean el Pantano Real Club Náutico de Madrid (RCNM), Club náutico
de San Ramón (CNSR), Centro Internacional de Navegación de Arosa (CINA) y Club Motonáutico Español
(CME)
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REGLAS.

1.1
1.2

La regata se regirá por las “reglas”, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV)
2017-2020.
Se aplicará la Guía de la Federación Madrileña de Vela.

1.3

Será de aplicación el Apéndice P.

1.4

La regla 40 del RRV es de aplicación en todo momento mientras se hallen a flote sin necesidad de
hacer ninguna señal. (Esto modifica el Preámbulo de la Parte 4 y la R 40 del RRV.)

2

REGLAS DE SEGURIDAD.

2.1

Un barco que se retira de una prueba o decida no salir al mar para las regatas del día deberá
notificarlo al comité de regatas lo antes posible y en todo caso deberá informar de este hecho a la
Oficina de Regatas en la primera oportunidad.
Los barcos que por cualquier razón lleguen a tierra en cualquier punto alejado del Club deberán
notificarlo con urgencia a uno de los siguientes números de teléfono:
PERSONA O ENTE
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TELÉFONO

CANAL DE VHF

Coordinador de Seguridad

638 623 613

69

Oficina de Regatas

691 202 412

69

AVISOS A LOS PARTICIPANTES Y SEÑALES EN TIERRA.

3.1 Los avisos a los participantes se expondrán en el tablón oficial de avisos, situado en la parte baja
de cada Club y en la sede de FEMAVE.
3.2

SEÑALES EN TIERRA
Las señales en tierra se mostrarán en el Mástil Oficial de Señales situado la terraza de la primera
planta del RCNM, en el puente de mando del CNSR y en la Sede de FEMAVE entre las 09:00 horas
y las 20:00 horas de cada día.

3.3

Además de lo previsto en “Señales de Regata” del RRV se usarán las siguientes señales especiales:
3.4.1 [DP] La bandera “D” del CIS, significa: “los participantes pueden dirigirse a la zona de
regatas. La próxima señal de atención no se dará antes de 20 minutos después de largar
esta señal.”
Ningún barco puede abandonar el puerto antes de que se largue esta señal, salvo
autorización expresa del Comité de Regatas (CR.)”.
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MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA.
Toda modificación a las instrucciones de regata se expondrá hasta 30 minutos antes de la bandera
“D” del día en que tendrán efecto, excepto que una modificación al programa de pruebas se
expondrá antes de las 20:00hr del día anterior a aquel en que tendrá efecto.
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PROGRAMA

5.1

El programa de pruebas es el siguiente:

FECHA
Viernes, 21 de septiembre
Sábado, 22 de septiembre

HORA
09:00h a 20:00h
17:00h
09:00h a 12:00h

Domingo, 23 de septiembre
5.2
5.3
5.4

12:00h
13:00h
12:00h
17:00h

ACTO
Registro de participantes y entrenadores
Entrega Instrucciones de Regata
Regata de entrenamiento
Registro de participantes y entrenadores
Entrega Instrucciones de Regata
Reunión de patrones
Pruebas
Pruebas
Entrega de premios

Están previstas SEIS (6) pruebas en la regata UNA (1) de las cuales deberá completarse para que
la regata sea válida.
Se navegarán 3 pruebas al día, pudiéndose adelantar una prueba del programa el sábado si el
Comité de Regata lo considera apropiado.
El último día no se dará ninguna señal de atención después de las 16:00h, excepto como
consecuencia de una llamada general.

6 FORMATO
6.1
6.2
6.3
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Se navegará en flota
Las Clases Crucero, Snipe, Soling, 211 y 747 harán 3 pruebas, pero tendrán una meta volante
hacia mitad de la prueba que puntuará como otra prueba.
El sistema de compensación para los cruceros será en ORC. El Comité de Regata asignará un rating
a cada uno de los barcos que no tenga certificado. Esto no será motivo de solicitud de reparación
(modifica la RRV 62.1 (a).

BANDERA DE CLASE.
Clase

Bandera

Clase

Bandera

Optimist

Bandera “G” del CIS

Soling

Emblema Clase en fondo blanco

Laser

Emblema clase en fondo verde

470

Emblema Clase en fondo blanco

Snipe

Emblema Clase en fondo blanco

420

Bandera “Q” del CIS

747

Emblema Clase en fondo blanco

211

Emblema Clase en fondo blanco

Crucero

Bandera “M” del CIS
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8.1

ZONA DE REGATAS.

Las localizaciones de las posibles zonas de regatas serán frente al RCNM y al CNSR

9 RECORRIDOS.
9.1

Los esquemas del Anexo 1 muestran los recorridos, el orden en que han de pasarse las balizas y
la banda por la que cada una ha de dejarse.
2

9.2

No más tarde de la señal de atención, el barco del comité de regatas podrá indicar el recorrido a
realizar.
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BALIZAS.
Conforme al Anexo 1

11
11.1

LA SALIDA.
Conforme al Anexo 1

11.2 Ningún barco saldrá más tarde de cuatro minutos después de su señal de salida, caso de hacerlo
será clasificado como DNS. Esto modifica la regla A4.1 del RRV.
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LA LLEGADA.

13.1 Conforme al Anexo 1
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TIEMPOS LIMITE Y TIEMPOS PRETENDIDOS.

13.1 Los tiempos Limite y los tiempos pretendidos son los siguientes
CLASE

T. LIMITE 1º BALIZA

DURACION PRETENDIDA

T. LÍMITE PARA EL 1º

Optimst

20 minutos

40 minutos

60 minutos

Laser
Snipe
470
420

25 minutos

50 minutos

75 minutos

Soling

30 minutos

70 minutos

100 minutos

744
211
Crucero

30 minutos

90 minutos

135 minutos

14.2 Si ningún barco ha pasado la Baliza 1 dentro del tiempo límite para la Baliza 1, la prueba podrá ser
anulada.
La duración pretendida es únicamente estimativa, un fallo en no cumplir con el tiempo pretendido
no será motivo para solicitar una reparación. Esto modifica la regla 62.1(a).
14.3 Los barcos que no terminen dentro de 15 minutos después de que el primer barco de navegue el
recorrido, excepto en cruceros que será de 20 minutos, y termine recibirán, sin audiencia, la
puntuación de “DNF”. Esto modifica las reglas 35, A4 y A5.
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PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN.

15.1 Las protestas y solicitudes de reparación o reapertura se harán por escrito en formularios que
estarán disponibles en la Oficina de Regatas y se presentarán en ésta dentro del tiempo límite
correspondiente.
15.2 Los plazos para protestar son los siguientes
Plazo general de protestas
30.1,30.3,30,4, A4.2 y
A.5

Para cada barco: 60 minutos después de terminar el último
barco la última prueba del día o el comité de regatas señale
que no hay más pruebas ese día, lo que suceda más tarde.
Hasta 30 minutos después del plazo de protestas

La hora resultante se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos.
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15.3 Se expondrá en el TOA la lista de barcos penalizados por la regla 42 tan pronto como sea posible
15.4 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de
audiencias y de su hora se anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de 30 minutos
después de finalizar el tiempo límite para protestar
15.5 Las audiencias de las protestas se verán en las dependencias del Comité́ de Protestas, situado junto
a la oficina de regatas.
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PUNTUACIÓN.

16.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1. y además:
(a) Cuando se hayan completado menos de 4 pruebas válidas, la puntuación total de cada
barco será la suma de todos sus puntos.
(b) Si 4 o más pruebas han sido completadas, la puntuación total de cada barco será la suma
de todas las puntuaciones obtenidas en cada prueba descartando su peor puntuación.
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COMUNICACIONES [DP]

17.1 Quedan prohibidas cualquier tipo de comunicaciones entre embarcaciones participantes y
embarcaciones de apoyo durante las pruebas. Esta restricción incluye comunicaciones por radio y
también telefonía móvil.
17.2 El Comité de Regata utilizará el canal 69 VHF para sus comunicaciones.
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EMBARCACIONES OFICIALES
Las embarcaciones estarán identificadas
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VERTIDO DE BASURA.
De acuerdo con la regla 55, no se echará basura al agua, puede ser depositada en las embarcaciones
de apoyo o en las embarcaciones oficiales.
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PREMIOS.
Conforme al anuncio. Se publicará una lista completa en el TOA,
La normativa del trofeo absoluto se publicará en el TOA

21

ACTOS SOCIALES: VER ANEXO 2
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

22.1 Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo y responsabilidad.
22.2 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 consecuencia de la participación en las
pruebas amparadas por este Anuncio de Regata.
22.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, 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”
Embalse de San Juan, septiembre de 2018
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ANEXO 1: Recorridos.
RCN Madrid:
2.

1
1-1.
2-1.
2-2.

4

Azul

1-1.
2-1.
2-2.

3

Española

RCNM

RECORRIDOS
Flecha hacia la presa:
Sal – 5 – 6 – ¾(puerta) – 5 – 6 – ¾(puerta) – Lleg
Sal – 5 – 6 – ½(puerta) – 5 – 6 – ¾ (puerta) – Lleg
Sal – 5 – 6 – ½(puerta) – 5 – 6 – ½(puerta) – Lleg
Flecha hacia el estrecho:
Sal – 3 – 4 – 5/6(puerta) – 3 – 4 – 5/6(puerta) – Lleg
Sal – 1 – 2 – 5/6(puerta) – 3 – 4 – 5/6(puerta) – Lleg
Sal – 1 – 2 – 5/6(puerta) – 1 – 2 – 5/6(puerta) – Lleg
Balizas 1, 2, 5 y 6 amarillas
Balizas 3 y 4 rojas
Línea de salida llegada:
Entre boyarines bandera azul y Española

Línea de salida/llegada
5
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Para los barcos que tengan un punto intermedio para contabilizar como prueba extra,
será entre el mástil de señales del RCN Madrid y la esquina más al oeste del Cofio.
CN San Ramón:
Línea de salida llegada: Entre balizas frente al malecón del Club.
Las balizas de recorrido se encontrarán por encima de la línea de salida.
Las balizas son todas de color NARANJA
1
Recorrido: Salida – 1 – 2 – 1 – Llegada
2
Salida/Llegada
Pantalán Señal
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ANEXO 2: ACTOS SOCIALES

Sábado, 22 de septiembre 2018
Horario
10:30 h
11:00 h

12:0016:00 h
13:00 h
13:00 h
19:00 h
20:00 h
21:30 h

Actividad
Charla de la medallista olímpica Theresa Zabell
Actividades medioambientales (Fundación Ecomar y
Asociación Vertidos Cero). Regalos para todos los
participantes.
Sailing Experience (FEMAVE y Decathlon)
Salidas cada hora.
Inicio de la Regata
Exhibición de barcos de radiocontrol
Charla técnica de Vela con degustación de vinos de
Madrid
Barbacoa
Concierto guitarras “Música del mundo” (Guitarras
Contreras)

Lugar
Carpa del Village
Junto al Village

Asistencia
Pública
Pública

CTV (inscripciones)

Pública

San Ramón, Náutico de
Madrid y CINA
Náutico Sevillano
CTV

Pública

Rte. El Serengueti
Chill out La Martuka

Privada
Público

Pública
Privada

* Village abierto de 10:00 - 20:00h / * CTV, Espacio del nuevo Centro de Tecnificación de Vela

Domingo, 23 de septiembre 2018
Horario

Actividad

Lugar

Asistencia

10:30 h

Sesiones de Yoga (de 10:30 a 13:30h) (CM Yoga)

Village

Pública

12:0015:00 h
12:00 h
12:30 h

Sailing Experience (FEMAVE y Decathlon)
Salidas cada hora.
Pizza para regatistas (Telepizza)
Salida de Barcos

CTV (inscripciones)

Pública

17:00 h
17:30h

CTV
San Ramón, Náutico de
Madrid y CINA
Entrega de premios
CTV
Cóctel de clausura (Rte. El Serengueti)
CTV
* Village abierto de 10:00 - 18:00h

Privada
Pública
Privada
Privada
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