I VOLTA
A S´ILLA D´ES PORROS

Clase RACEBOARD

La primera edición de la “Volta a s’Illa des Porros’ tendra lugar los días 2 de Julio y 6 de agosto de 2022. Es una
regata costera reservada para la clase Raceboard
1 REGLAS DE LA REGATA
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la WS 2021 – 2024 y el
Anuncio de Regatas, excepto lo que resulte modificado en estas Instrucciones de Regata.
b) Las preinscripciones de la Real Federación Española de Vela.
c) Las Reglas de las clases participantes.
d) Las presentes Instrucciones de regata pueden modificar alguna de las reglas del apartado (a) y (c).
e) El Reglamento de competiciones territoriales de la FBV.

1.2 Es obligatorio para todos los participantes el uso de chaleco salvavidas.
1.3 Es obligatorio firmar antes de la salida al agua.
2 PROGRAMA DE PRUEBAS Y HORARIOS
5.1 El programa del evento es el siguiente:
DIA
Sábado 2 de Julio
Sábado 2 de Julio
Sábado 6 de Agosto
Sábado 6 de Agosto
Sábado 3 de diciembre

HORARIO
10:45
11:00
10:45
11:00
13:00

ACTIVIDAD O EVENTO
Salida al Agua
Salida
Salida al Agua
Salida
Entrega de Trofeos

Las pruebas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se han navegado.
3 RECORRIDO
8.1
El ANEXO I muestra los recorridos a utilizar, el orden en que han de pasarse las balizas y la banda
por la que ha de dejarse cada una de ellas.
4 BALIZAS
9.2

Balizas de Salida: Barco del Comité de Regatas en el extremo de estribor de la línea de salida y
boya ROJA en el extremo de babor de la línea de salida.

5 PROCESO DE SALIA
10.1

Las señales de salida serán dadas conforme a la regla 26 del RRV.

SIGNIFICADO

VISUAL
BANDERA de la CLASE

ATENCIÓN

Izada, y
UN SONIDO

PREPARACIÓN

SALIDA

“P” o “U” del CIS
o bandera “NEGRA”,
Izada y
Un SONIDO
“P” o “U” del CIS
o bandera “NEGRA”,
Arriada y
Un SONIDO
BANDERA de la CLASE
ARRIADA, y

MINUTOS PARA SALIR
Faltan
CINCO

Faltan
CUATRO

Falta
UNO

CERO

Un SONIDO

5.2

La línea de salida estará determinada entre una percha a bordo del barco del Comité de Regata
y la baliza de salida.

6

LLEGADA
La llegada estará situada en el edificio del Club en Ses Salines y deberá anotarse el nombre del regatista
cuando llegue en el tablón dispuesto a tal efecto, respetando el orden de llegada.

7

PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de puntuación baja, descrito en la regla A4.1 del RRV.

8

REGLAS DE SEGURIDAD
9.1
Todo Barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto del Club y se vea
impedido de llegar al Club por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia
llamando al teléfono:
971 37 63 28 / 676 229 607

9

VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA
Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por infracción de esta IR
será decidida por el Comité de Protestas y puede originar la descalificación de un barco en todas las
pruebas.

10

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
11.1 Los participantes en esta regata, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.
11.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del
evento, rechazando responsabilidad alguna por perdidas, 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 exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en un prueba o si continua en
regata”

ANEXO I
RECORRIDO

