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CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 CATAMARANES 2014 

 
 

CAND CHIPIONA 
 

25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

El Campeonato de España para la clase Catamarán, se celebrara en aguas cercanas al Club de 
Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona entre los días 25 y 28 de septiembre de 2014, 
organizado por el CAND Chipiona, la Real Federación Española de Vela y Catassur, con la 
colaboración de la Secretaría Nacional de la Clase y la Federación Andaluza de Vela. 

1. REGLAS 

1.1. La reglas que se definen en el anuncio de regata. 

 
1.2 Se aplicara el apéndice P del RRV. 
 
1.3 Se modifica la regla 44.2 del R.R.V. de manera que los dos giros, se sustituyan por un 

giro. 
 
1.4 En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regatas y las presentes instrucciones de 

Regata prevalecerán estas últimas. 
 
1.5 Es obligatorio el uso de “Dispositivos de Flotación Personal” en todo momento 

mientras se halle a flote, sin necesidad de dar ninguna señal. Esto modifica el 
Preámbulo de la Parte 4 del RRV. 

 
1.6 Todos los barcos participantes deberán exhibir en ambos cascos la publicidad 

suministrada por la Organización. Los barcos que no cumplan con esta Regla serán 
penalizados por el Comité de Regatas sin audiencia con 3 puntos aplicados tal como 
indica la Regla 64.1 (d), en la prueba más cercana a la infracción, (modifica las Reglas 
63.1 y A.5 del RRV). 

2. AVISOS A LOS REGATISTAS 

Los avisos a los regatistas se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) situado 
en la entrada a la Oficina de Regata. 
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3. MODIFICACIONES DE LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

Cualquier modificación de las instrucciones de regata se publicará antes de largar la 
bandera "D" del CIS (ver I.R. 4.3), excepto que cualquier modificación del programa de 
pruebas se publicará antes de las 19.00 horas del día anterior a su entrada en vigor.  

4. SEÑALES ESPECIALES 

4.1. Las señales en tierra se mostrarán en el mástil de señales situado en la terraza de la 
oficina de Regatas. 

4.2. Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se usará la siguiente señal 
especial: 

4.3. La bandera “D” del Código Internacional de Señales (CIS), con un sonido significa: 
“los participantes pueden dirigirse a la zona de regatas; la próxima señal de atención 
no se dará antes de 45 minutos”. Ningún barco puede abandonar su lugar de varada en 
tierra antes de que se largue esta señal, salvo autorización expresa del Comité de 
Regatas. 

4.4. Cuando AP o N sobre H o A del CIS sea izada en cualquier barco del comité de regatas 
y además sea largada la bandera de Cruz Roja (una cruz roja sobre fondo 
blanco),significa:  

 
“LOS PARTICIPANTES DEBEN DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE A 

PUERTO” 
El incumplimiento de esta IR, será penalizado por el Comité de Regatas, sin audiencia 
añadiéndole al infractor 5 puntos, de la forma que establece la regla 64.1(c) del RRV. 
(Modifica las reglas 63.1 y A5 del RRV). 
 

4.5 Cuando se largue el Gallardete de Inteligencia, 'GI' del CIS en tierra, la expresión “1 
minuto” en la regla Señales de Regata, “GI” queda remplazada por “no antes de 60 
minutos” (Esto modifica la señal de aplazamiento de Señales de Regatas del RRV) 

 

5. FORMATO 

5.1. La regata se navegará en flota. Dependiendo del número de participantes por categoría 
podrá haber salidas independientes. Si una categoría tiene 10 embarcaciones, tendrá 
salida propia, si no tuviese 10, quedará a juicio del Comité de Regatas 
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6. PROGRAMA DE PRUEBAS 

6.1 El programa del evento es el siguiente:  

 

 
 

6.1. Las pruebas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se han navegado, 
estando programadas un total de nueve. 

 No se navegaran más de 3 pruebas por día excepto si el comité de regatas decide 
realizar una prueba adicional a su exclusivo criterio 

 Cuando se vaya a celebrar más de una prueba en el mismo día, la señal de atención para 
cada prueba siguiente se dará tan pronto como sea práctico. A fin de avisar a los barcos 
que una prueba o secuencia de pruebas comenzara en breve, se largara una bandera 
naranja con una señal fónica al menos cuatro minutos antes de la señal de atención. 

 El domingo día 28, no se dará una señal de atención después de las 16:00h. 

7. BANDERAS DE CLASE 
Las banderas de clase serán: 

 Clase A: Bandera NUMERAL 0 del CIS 
 Fórmula 18: Bandera NUMERAL 1 del CIS 
 Hobie Cat 16: Bandera NUMERAL 2 del CIS 
 Interseries: Bandera NUMERAL 3 del CIS 

8. AREAS DE REGATA. IDENTIFICACION DE EMBARCACIONES OFICIALES 

8.1. Hay un área de regatas cuya situación aproximada se encuentra publicado en el Tablero 
Oficial de Avisos. 

FECHA HORA ACTO 

Jueves, 25 de septiembre  

10:00 h a 
20:00 h 

Mediciones – Registro, sellado de material 

Entrega Instrucciones de Regata 

20,00 h Reunión Entrenadores y/o Jefes de equipo 

Viernes, 26 de septiembre 14,00 h Señal de Atención 1ª Prueba 

Sábado, 27 de septiembre 12,00 h Pruebas 

Domingo,28 de septiembre 
      11,00 h 

17,00 h 

Pruebas 

Clausura y Entrega de trofeos 
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8.2 El área de regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 
metros el recorrido teórico más corto que pudiera hacer un barco en regata. 

8.3 Si se modificase el área de Regatas se anunciaría: 

8.4 Publicado en el TOA, si la modificación se produce antes de largar la bandera “D” del 
CIS en el mástil de señales en tierra; 

8.5 Si la modificación se produce después de largar la bandera “D” del CIS, se anunciara en 
el mar izando en el mástil la señales del barco de comité de regatas la bandera “L” del 
CIS, que significa: 

“Se modifica la situación del campo de regatas; síganme hasta la nueva situación” 

Se darán repetidas señales acústicas. 

8.6 La zona de salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros 
hacia barlovento y sotavento de la línea de salida, y 50 metros hacia fuera de cada 
extremo de la línea. 

8.7 El Barco del Comité de Regatas arbolara una bandera  cuadrada de color naranja  

9. RECORRIDO 

9.1. El diagrama del anexo I, muestra los recorridos, incluyendo el orden en que deben 
pasarse las balizas, y la banda por la que debe dejarse cada baliza. 

9.2. No más tarde de la señal de atención, el barco del comité de regata mostrará en pizarras 
el rumbo magnético aproximado desde la línea de salida a la baliza 1. 

9.3. El Comité de Regatas preparara un recorrido que se pueda cubrir en aproximadamente 
45 minutos. 

9.4. Una duración de la prueba diferente de la indicada no será motivo para solicitar una 
reparación.  

9.5. Cuando haya una puerta, los barcos deberán pasar entre las balizas que forman, desde la 
dirección de la baliza anterior y deberán contornear cualquiera de ellas.   

10. CAMBIO DE RECORRIDO Y LONGITUD DESPUES DE SALIR 

 

10.1. Al cambiar el recorrido después de la salida, el Comité de Regatas fondeará una nueva 
baliza o reposicionará  la línea de llegada tan pronto como sea práctico.  

 

10.2. Los barcos pasarán entre el barco del Comité de Regatas, que señala el cambio y que 
tendrá consideración de baliza del recorrido, y la baliza cercana (modifica la regla 28.1 
del RRV) dejando la baliza a babor y el barco del Comité de Regatas a estribor. 
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10.3. Para cambiar la posición de la siguiente baliza, el comité de regatas fondeará una nueva 
baliza (o línea de llegada) y levantara la baliza original tan pronto como sea práctico El 
cambio será señalado antes de que el barco en cabeza haya comenzado el tramo, aunque 
la nueva baliza no se haya fondeado todavía. Cualquier baliza que deba pasarse después 
de pasar la nueva baliza puede ser reposicionada sin necesidad de efectuar señales para 
mantener la configuración original del recorrido. 

11. BALIZAS 

11.1. Las balizas de recorrido serán cilíndricas inflables y de color AMARILLO. 

11.2. Las balizas de la salida será barco del comité de regatas en el extremo de estribor de la 
línea de salida y boyarín con bandera naranja en el extremo de babor.  

11.3. Las balizas de llegada será barco del comité de regatas en el extremo de babor de la 
línea de llegada y boyarín con bandera azul en el extremo de estribor. 

11.4. La nueva baliza de cambio de recorrido será esférica, inflable y de color roja. 

 

12. LA SALIDA 

12.1. La línea de salida estará determinada entre la percha a bordo del barco de comité de 
Regatas y el asta del boyarín. Ambas arbolaran Bandera cuadrada de color naranja 

12.2. Un barco que tome la salida más de cuatro minutos después de su señal de salida será 
clasificado como DNS sin audiencia. Modifica la regla A4. 

12.3. Cuando hay una  prueba posterior en el mismo día de regata, el Comité de Regata podrá 
mostrar los números de velas de los barcos clasificados OCS o BFD en la regata 
anterior. 

13. LA LLEGADA 

13.1. La línea de llegada estará determinada entre una percha a bordo del barco del comité de 
regatas, o uno auxiliar, y el hasta del boyarín de llegada ambas con bandera azul. 

13.2. Los barcos de comité de regatas, podrán mantenerse en posición a motor si las 
condiciones fuesen desfavorables.  

14. SISTEMA DE PENALIZACIÓN 

14.1. Un barco que acepta una penalización o se retira bajo la regla 44.1 rellenará un 
formulario de reconocimiento de infracción en la oficina de regata antes del final del 
plazo de protestas. 

14.2. Será de Aplicación el Apéndice “P” del RRV. 
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14.3. Conforme establece la regla 67, el comité de protestas puede, sin audiencia, penalizar a 
un barco que haya infringido la regla 42. Se insertara en el tablero oficial de avisos 
(TOA), una lista de los barcos que hayan sido penalizados por infracción a la regla 42 
del RRV. 

14.4. Las acciones u omisiones del comité de protestas bajo la regla 42 del RRV, no 
constituirán motivo de solicitar una reparación (modificación de la regla 62.1(a)del 
RRV) 

15. TIEMPO LÍMITE 

Monotipos: Un barco que no termine dentro de los 15 minutos después de la llegada del 
primero de su clase será clasificado como DNF. Esto modifica las reglas 35 y A4.1 del 
RRV 

 Interseries: Tiempo compensado límite, será de 20 minutos compensados. Se calculará 
de la siguiente manera; una vez que se obtiene el listado del grupo en tiempo 
compensado, se clasificarán DNF aquellos cuyo tiempo compensado exceda del tiempo 
compensado del primero más el tiempo límite indicado. 

 
TCL=(TR1º/R1)+TL 

TCL: Tiempo límite compensado 
TR1º: Tiempo real del 1º 

R1º: Rating del 1º 
TL: Tiempo límite indicado 

  

16. PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACION 

16.1. Los formularios de protesta y solicitudes de reparación se encuentran en la oficina de 
regata. Las protestas y solicitudes de reparación se entregarán allí antes del final del 
tiempo límite de protestas.  

16.2. El plazo para protestar terminará una hora después que el último barco haya terminado 
la última prueba del día (Esto limita la regla 62.2 del RRV). La hora resultante se 
anunciará en el TOA. 

16.3. El plazo para solicitar una reparación por un hecho no acaecido en la mar finalizará 
media hora después de la exposición de las clasificaciones del día. (Esto modifica la 
regla 62.2 del RRV). 

16.4. Los avisos se publicarán dentro de los 30 minutos siguientes a la finalización del plazo 
para protestar para informar a los regatistas de las audiencias en las que son parte 
implicada o han sido nombrados como testigos. Las audiencias se harán en la sala del 
jurado. 

16.5. Los avisos de protestas entregadas por el comité de regata o el comité de protestas se 
publicarán antes del tiempo límite para protestar con el fin de informar a los barcos 
conforme a la regla 61.1 (b). 
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16.6. Antes del final del plazo de protestas se publicará una lista de los barcos que, la 
reconocen haber infringido la regla 42 o han sido descalificados por el jurado.  

16.7. A efectos de la regla 64.3 (b) la autoridad es el medidor nombrado por la autoridad 
organizadora. 

16.8. Infracciones de las instrucciones 1.4, 13.1, 17 y 22 no serán motivos de protesta de un 
barco. Modifica la regla 60.1(a). y será a discreción del juez de regata una penalización 
más leve que descalificación  

 

16.9. El último día de la regata, una solicitud de reapertura de una audiencia se entregará:  

a) dentro del plazo de protestar cuando la parte que solicita la reapertura fue 
informada de la decisión el día anterior;  

b) no más tarde de 15 minutos después que la parte que solicita la reapertura fue 
informada de la decisión ese día. (Modifica la regla 66 del RRV) 

Las protestas relacionadas con reglas de medición se acompañaran del depósito en 
metálico a que obliga el reglamento de competiciones de la RFEV y la prescripción de 
la RFEV a la regla 64.3 (d) del RRV 

 

17. PUNTUACIÓN 

17.1. Se aplicará el apéndice A del sistema de puntuación baja, descrito en la regla A4.1 del 
RRV. Se aplicará el Handicap Rating System para los Catamaranes 

17.2. Se aplicará un descarte cada 4 pruebas celebradas 

17.3. Hay programadas nueve pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas para la 
validez de la regatta 

17.4. Tal y como indica el Sistema de Selección y clasificación 2012 de la RFEV, serán 
Campeones de España los primeros clasificados en las siguientes categorías, siempre 
que superen los 10 participantes: 

 CLASE A 
 HOBIE 16 
 FORMULA 18 
 INTERSERIE 

Cualquier categoría que no supere los 10 participantes deberá ser incorporada en la 
Categoría Interseries. 

 

18. CONTROLES DE EQUIPAMIENTO, MEDICION, NUMEROS DE VELA.  

 

18.1. Un barco o su equipamiento puede inspeccionarse para comprobar el cumplimiento de 
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las reglas e instrucciones de regata. En el agua, un barco puede recibir instrucciones de 
un medidor del comité de regatas para dirigirse inmediatamente a una zona determinada 
para inspección. 

18.2. Los barcos inscribirán y usaran únicamente el número de vela que aparece en el 
Certificado de Medición, excepto previa autorización escrita del Comité de Regatas. 

18.3. Los barcos que incumplan la regla 77 del apéndice G del RRV; las Preinscripciones de 
la RFEV a dicho Apéndice o la IR 18.2, podrán ser clasificados como (DNC) sin previo 
aviso ni audiencia. (Modifica las reglas 63.1 y G4 del RRV) 

18.4.  Todo barco, sus perchas, velas, equipo y ropa de sus tripulantes puede ser 
inspeccionado o medido en cualquier momento durante la regata y cualquier desviación 
será informada al Comité de Regatas. 
 

 

19. SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO  

19.1. Solicitudes para la sustitución de equipo dañado o perdido se harán al Comité de 
Regatas en la primera oportunidad razonable. 

19.2. Un barco o su equipamiento puede inspeccionarse para comprobar el cumplimiento de 
las reglas e instrucciones de regata. En el agua, un barco puede recibir instrucciones del 
medidor del comité de regatas para dirigirse inmediatamente a una zona determinada 
para inspección. 

19.3. Los barcos que incumplan la regla 77 y el apéndice G del RRV; La preinscripciones de 
la RFEV a dicho apéndice o la IR 17.3 podran ser clasificados como (DNC) sin previo 
aviso y sin audiencia. (modifica las reglas 63.1 y G4 del RRV) 

20. SEGURIDAD 

20.1. Procedimiento de Salida: las salidas al agua, y por tanto de cada manga, se darán por 
clases, siendo el orden establecido 

 Clase A 

 Formula 18 

 Interseries 

 HC 16 

20.2. Inmediatamente antes de hacerse a la mar para regatear, y después de la llegada a tierra 
no más tarde de que finalice el plazo para protestar, el patrón de cada barco 
participante deberá firmar personalmente el control de firmas en las inmediaciones de 
la oficina de regatas. Esta obligación se aplicará, también cada vez que los barcos 
vuelvan a tierra entre prueba y prueba. 

Los barcos que no cumplan con esta Instrucción de Regata serán penalizados por el 
Comité de Regatas sin audiencia con 3 puntos aplicados tal como indica la Regla 64.1 
(d), en la prueba más cercana a la infracción, (modifica las Reglas 63.1 y A.5 del RRV). 



                         

PAGINA 9 

 

20.3. Procedimiento de entrada al club al finalizar las pruebas en el mar: antes de llegar a la 
rampa en la playa asfáltica, una embarcación fondeada dará paso a las embarcaciones 
para que no entren más de cuatro al mismo tiempo. 

 Los barcos que no cumplan con esta Instrucción de Regata serán penalizados por el 
Comité de Regatas sin audiencia con 3 puntos aplicados tal como indica la Regla 64.1 
(d), en la prueba más cercana a la infracción, (modifica las Reglas 63.1 y A.5 del RRV). 

 

21. RESPONSABILIDAD: TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN ESTE EVENTO, LO 
HACEN BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD. 

El Comité Organizador o cualquier 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 mar, como consecuencia de la 
participación en las pruebas amparadas por estas instrucciones de regata. 
 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". 
 

22. VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURAS 

Esta prohibido verter basura al agua o en la zona de varada durante todo el evento. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chipiona, 25 de septiembre de 2014 


