Anuncio de Regata
Copa de España Clase Laser 4.7
1 - 4 de Mayo de 2014
GEN Roses (Girona)
La Copa de España 2014 para la Clase Laser 4.7 se celebrará en aguas próximas al GEN
Roses del 1 al 4 de Mayo ambos incluidos. Esta regata está organizada por el GEN Roses y
la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación Catalana de Vela y
la Asociación Española de la Clase Internacional Laser.
1.

REGLAS
La Regata se regirá por:
- EL Reglamento de Regatas de la ISAF 2013-2016 (RRV).
- Las Instrucciones de Regata que incluyen las Instrucciones de Medición (IM).
- Las Prescripciones de la RFEV.
- Las Reglas de la Clase Laser y específicas de Laser 4.7.
- Será de aplicación el apéndice P del RRV.
- El Reglamento de Competiciones y el Reglamento de Selección y Clasificación de
la RFEV en vigor.
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de
Regata, prevalecerán estas últimas.

2.

PUBLICIDAD

2.1

Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la
Reglamentación 20 de la ISAF, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 20.

2.2. Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme a la Reglamentación
20 de la ISAF.
3.

ELEGIBILIDAD

3.1

Los participantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de la ISAF reflejados en la
reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación.
Asimismo deben ser miembros en vigor de la Asociación Española de la Clase Internacional
Laser (AECIL). www.laser-esp.com

3.2

La Copa de España es una regata abierta y reservada a embarcaciones de la clase Laser
4.7, según el punto 3.3. b del Reglamento de Competiciones de la RFEV en vigor.

4.

CLASE Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN

4.1

El Campeonato de España está reservado a embarcaciones de la Clase Láser 4.7 en
categoría absoluta, sub-18 y sub-16 en su división masculina y femenina.

4.2

De acuerdo con el punto 1.3.3 del Reglamento de Selección y Clasificación de la Real
Federación Española de Vela, se establece un número máximo de participantes. Se
verificarán todas las inscripciones con las federaciones territoriales.
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5.

INSCRIPCIONES – PATRONES Y ENTRENADORES

5.1

Las inscripciones, se realizarán necesariamente rellenado el formulario on-line
seguidamente proporcionado y deberán completar-se, junto con la transferencia en la misma
web de registro.

http://genroses.sailti.com/es/default/races/race-inscription/text/copa-d%27espanya-laser-4-7
GEN Roses
Fax: 972 257 007
Tel: 972 25 70 03
e-mail: secretaria@genroses.cat
info@genroses.cat

Núm. c/c: 2100 8175 84 2300051278
IBAN: ES31 2100 8175 8423 0005 1278
SWIFT: CAIXESBBXXX
La fecha límite de realización de las inscripciones + transferencia será el 17 de abril a las
20h. Todas las inscripciones o transferencias realizadas a posteriori recibirán un recargo
de 20€.
5.2

Los derechos de inscripción son de 50€ por regatista y técnico y deberán abonarse
mediante transferencia bancaria.
Indicando en el concepto: Laser 4.7 / nombre del regatista / Territorial correspondiente

5.3. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones después de la fecha
límite indicada en este Anuncio de Regata.
5.4

Las Inscripciones deberán ser remitidas o acreditar el VºBº por su Federación Autonómica
correspondiente.

5.5. Confirmación de la Inscripción:
5.5.1 El registro de participantes y entrenadores deberá formalizarse en la Oficina de
Regatas antes de las 18:00 horas del día 1 de Mayo de 2014.
5.5.2 El registro de participantes queda condicionado a la presentación de la siguiente
documentación:
a)
b)
c)
d)

Licencia de deportista en vigor.
Tarjeta de la Asociación Española de la Clase en vigor (Revisión del
listado de socios actualizado).
Justificante del pago de la inscripción.
Hoja de medición debidamente cumplimentada.

5.5.3 El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación de la siguiente
documentación:
a)
b)
c)
d)

Licencia federativa de técnico en vigor.
Justificante del pago de la inscripción.
Titulación para el manejo de la embarcación.
Certificado de navegación de la embarcación.
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e)

Recibo o justificante de pago de la póliza de seguro de la embarcación.

6.

PROGRAMA

6.1

El Programa del evento es el siguiente:
Fecha

Hora

Acto

Lugar

01-05-2014

09h00 a 18h00

Apertura Oficina Regatas,
Registro, mediciones
Entrega de instrucciones.

Oficina de Regatas
Área de Mediciones

02-05-2014

03-05-2014

04-05-2014

12h00

Señal de Atención 1ª Prueba

Aguas frente al Club

18h00

Comida (al regreso a tierra)

Explanada del Club

12h00

Señal de Atención 1ª Prueba

Aguas frente al Club

18h00

Comida (al regreso a tierra)

Explanada del Club

12h00

Señal de Atención 1ª Prueba

Aguas frente al Club

17h30

Aperitivo de despedida

Explanada del Club

6.2

El último día no se podrá dar una señal de salida después de las 16:00 horas.

6.3

Están programadas 9 pruebas, debiéndose completar un mínimo de 2 pruebas válidas todos
los grupos para la validez de la Copa.

7.

FORMATO DE COMPETICIÓN

7.1

El formato de competición será en grupos, con fases previas y finales.

8.

MEDICIONES, SELLADO VELAS Y EQUIPO

8.1

La medición de velas y equipo y sellado, se realizará el día 1 de Mayo 2014 entre las 10:00
y las 18:00.

8.2

Ningún barco podrá utilizar material no oficial de la Clase Laser o que no esté debidamente
sellado.

8.3

Se efectuarán controles diarios de medición.

8.4

Es responsabilidad de cada patrón acudir a la prueba con el material y certificado de
medición actualizado.

8.5

Según las inscripciones, se publicará un orden de horario de medición por Territoriales. Se
deberá cumplir el mismo por el bien común. Se irá actualizando el horario a lo largo del día
para que los regatistas y equipos tengan la oportunidad de entrenar libremente a lo largo de
la jornada.

9.

PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja descrito en el Apéndice A4.1 del
RRV.
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10.

CATEGORIA DE LA PRUEBA
La Copa de España 2014 de la Clase Laser 4.7 es una regata de selección de acuerdo con
el punto 2 del Reglamento de Selección y Clasificación de la RFEV en vigor.

11.

PREMIOS
El listado de trofeos y premios se publicará en el TOA.

12.

RESPONSABILIDAD
Los participantes en la Copa de España 2014 de la Clase Laser 4.7 lo hacen bajo su riesgo
y responsabilidad. Cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento
rechazan responsabilidad 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 Regata.
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»

13.

CHARTER BOATS
Alquiler de embarcaciones o material de la clase Laser 4.7 para la regata contactar con:
SAILMARKET
www.sailmarket.es
sailmarket@sailmarket.es
Teléfono: 937 533 602

14.

ALOJAMIENTO
El GEN Roses ha pactado un precio patrocinado con las siguientes condiciones:









Oferta para todos los regatistas y entrenadores de la Copa de España Laser 4.7 2014
A 5 minutos en furgoneta del club
3 noches (entrada el día 1 y salida el día 4): 56€/persona
Alojamiento en apartamentos
1 noche complementaria previa: 5€/persona
Apartamentos de 4 o 6 personas
Zona deportiva con pistas de tennis y futbol sala
Zona de parking propia

Reservas: booking@genroses.cat o llamando al 972.257.003
15.

INFORMACIÓN
GEN Roses
Tel: (+34) 972 25 70 03
Email: info@genroses.cat
Web: www.genroses.cat
Facebook: www.facebook.com/genroses
Twitter: www.twitter.com/rosesgen
Roses, Febrero de 2014
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