CAMPEONATO DE ESPAÑA 2014 CLASE O’pen Bic
GEN Roses 5, 6 Y 7 de septiembre de 2014
ANUNCIO DE REGATA
El Campeonato de España de la Clase O’pen Bic, se celebrará en aguas del GEN Roses, los
días 5, 6 y 7 de septiembre de 2014, organizado por el GEN Roses y la Real Federación
Española de Vela, con la colaboración del Ayuntamiento de Roses, la Federación Catalana de
Vela y la aeciBO (Asociación Española Clase Internacional Bic Open).
1. REGLAS.
La regata se regirá por:
- Las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF (RRV)
- Será de aplicación el Apéndice P. “Procedimientos especiales para la regla 42”.
- Las reglas de clase.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata,
prevalecerán estas últimas. (Modifica RRV 63.7).
Se exigirá a los entrenadores y personal de apoyo de regatistas el uso de chaleco salvavidas.
2. PUBLICIDAD.
Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.
Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al Apartado 20.4 de
la reglamentación 20 de la ISAF
3. ELEGIBILIDAD.
Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad reflejados en la
reglamentación 19 de la ISAF.
4. CLASES PARTICIPANTES
Esta regata está reservada a embarcaciones de la clase O’pen Bic.
CATEGORÍA
Sub 19 Absoluto
Sub 16 Absoluto.
Sub 16 Femenino.
Sub 13 Absoluto
Sub 11 Absoluto
Categoría «PROMOCIÓN»

EDAD
18 años o menor a 31 de diciembre de 2014
15 años o menor a 31 de diciembre de 2014
15 años o menor a 31 de diciembre de 2014
12 años o menor a 31 de diciembre de 2014
10 años o menor a 31 de diciembre de 2014
No participan en el C.Esp. de BO

4.1 El listado de placas y trofeos se publicará en el TOA del club durante el transcurso del
campeonato.
*Para el título de Campeón de España la regata está cerrada a regatistas de nacionalidad
Española.
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4.2 OTRAS INFORMACIONES:
- LA ORGANIZACIÓN JUNTO A AEROLITE SAILS (Distribuidor Nacional de O’pen Bic) PREVÉ DISPONER DE
VARIOS BIC OPEN PARA PODER CHARTEAR.

Para esta información, ponerse en contacto con:
Secretario de la Asociación España Clase Internacional Bic Open (aeciBO)

Telf: 617593330 (Carlos Aceña)
Mail: carlosacenaviana@gmail.com
aeciBO
Tel.654.308.522 (Rosa) mail: info@aecibo.es
Aerolite Sails s.l.
Tel.93.540.26.06 (Lourdes) mail: Info@aerolite-sails.com
5. INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE EMBARCACIONES.
Las inscripciones deberán realizarse en el formulario on-line del siguiente enlace:

http://genroses.sailti.com/es/default/races/race-inscription/text/campionato-espanaopen-bic
Los derechos de inscripción son de 30,00€ por regatista (de los cuales 10 corresponden a la
tarjeta de la clase) y 20,00€ para entrenadores.
La fecha límite de inscripción finaliza el día 31 de agosto a las 24:00h. Si un regatista se
inscribe más tarde el Club se reserva el derecho de admitirlo.
*Para la categoría «PROMOCIÓN» los derechos de inscripción serán de 10,00€ y podrán
competir solamente en las regatas de la categoría «PROMOCIÓN» y en todos los actos sociales
del Campeonato de España 2014 de la Clase O’pen Bic.
El pago de la inscripción debe realizarse por transferencia al siguiente número de cuenta:
BANCO – La Caixa - 2100 8175 84 2300051278
IBAN: ES31 2100 8175 8423 0005 1278
Indicando el Club Náutico al que pertenece y nombre del regatista o entrenador.
Una embarcación no se considerará inscrita hasta que no haya completado la presentación de
los siguientes documentos antes del final del periodo de registro:
- Confirmación de la inscripción en la Oficina de Regatas
- Licencia federativa del 2014.
- Copia del pago de los derechos de inscripción.
6. PROGRAMA.
El programa de regatas es el siguiente:
Fecha
05/09/2014

Hora

Acto

10:00 h a 12:00 h Registro y Reunión de patrones

05/09/2014

14:00 h

Señal de Atención 1ª prueba

06/09/2014

12:00 h

Señal de Atención 1ª Prueba del
día

07/09/2014

12:00 h

Señal de Atención 1ª prueba del
día

07/09/2014

17:30 h

Entrega de premios
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El día 07/09/2013 no se dará una señal de atención después de las 16:00 h.
7. FORMATO DE COMPETICIÓN.
La regata se navegará en formato de Flota, están programadas 12 pruebas.
Será necesario completar 2 pruebas para la validez del Campeonato de España. No se
navegarán más de 5 pruebas al día.
Los recorridos serán los propuestos por la clase para el campeonato, indicados en las
instrucciones de regata.
8. SELLADO DE MATERIAL. MEDICIONES.
Barcos, velas, aparejos, equipos y patrones estarán a disposición del Inspector de Medición.
Se podrán efectuar controles de medición en cualquier momento durante la regata.
Se podrá utilizar velas de dacron de 3,8 en la categoría sub 13 (los nacidos hasta el
31/12/2001)
9. PUNTUACIÓN.
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de puntuación baja descrito en la regla A4.1 del RRV
10. RESPONSABILIDAD.
Todos los que participen en esta regata, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
El Comité Organizador o cualquier otra persona u organismo involucrado en la organización del
evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 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 este Anuncio de Regatas.
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
continua en regata”.
11. CAPITANÍA MARITIMA.
Se exige a todos los regatistas el uso de un chaleco de flotabilidad homologado de un mínimo
de 50NW desde el momento en que estén a flote.
Se exige a todos los entrenadores y personal de apoyo el uso de radios VHF y chalecos
salvavidas.
12. ALOJAMIENTO Y RESERVAS.
Se informará del alojamiento oficial del Campeonato en la web:
http://genroses.sailti.com/es/default/races/race/text/campionato-espana-open-bic
Más información y facilidades:
Lourdes Melgar
booking@genroses.cat
972 257 003
www.genroses.cat
www.facebook.com/genroses
13. COMUNICACIÓN.
El seguimiento on-line del Campeonato se podrá ver en www.facebook.com/genroses y
www.twitter.com/rosesgen además de las webs oficiales y de la aeciBO.
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