
 

II Arenys Skiff Cup 

ANUNCIO DE REGATA 

1. ORGANIZACIÓN 
El Club Nàutic d’Arenys de Mar organiza la segunda edición de la regata 

Arenys Skiff Cup. 

2. LUGAR Y FECHAS 
La regata se celebrará en aguas de Arenys de Mar (Barcelona) los días 
30 y 31 de mayo de 2015. 

3. REGLAS 
La regata se disputará según lo dispuesto en: 

a) Las reglas tal y como se definen en el RRV de la ISAF 2013–2016. 

b) Las reglas de la clase Musto Performance Skiff. 

c) Las reglas de la clase RS 700. 
d) En caso de discrepancia entre el Anuncio y las Instrucciones de 

Regata prevalecerán estas últimas y sus posibles anexos. 

4. PARTICIPANTES 
La regata está abierta a embarcaciones de vela ligera de las clases Musto 

Performance Skiff y RS700. 

5. PUBLICIDAD 
5.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría 
C de acuerdo con la regla 20 de la ISAF y las prescripciones de la RFEV a 

dicha reglamentación. 

5.2 El club organizador se reserva el derecho de exigir la eliminación o 
sustitución de los anuncios que, en su opinión, no cumplan las normas 

de general aceptación. 

6. INSCRIPCIONES 
6.1 Los regatistas que tengan intención de participar enviarán la hoja de 

inscripción completada a la dirección vela@cnarenys.com. 

6.2 Los derechos de inscripción son de quince euros por regatista y se 
abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta abierta a nombre 

del club organizador en el Banco de Sabadell con número ES09 0081 

0103 2100 0127 0028. 
6.3 El plazo de inscripción finalizará jueves 28 de mayo a las 18:00 hrs. 

6.4 El club organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones 

recibidas después de la citada fecha.  



 

 

 

 
6.5 El regatista deberá presentar original de licencia federativa en vigor 

y firmar el formulario de registro en la oficina de regata antes de las 

10:00 horas del día de la primera prueba en la que vaya a competir.  Los 
deportistas extranjeros que no posean licencia federativa deberán 

acreditar que disponen de un seguro de accidentes y enfermedad en 

vigor que cubra su participación en la regata. 
6.6 Las Instrucciones de Regata se entregarán una vez formalizada la 

inscripción en la oficina de regata. 

7. PROGRAMA 
7.1 Hay programadas seis pruebas, de las cuales se deberán completar 

al menos dos para la validez de la regata.  Está previsto que los 

procedimientos de salida den comienzo a las 11:00 horas ambos días. 
7.2 Las Instrucciones de Regata podrán introducir variaciones en el 

programa previsto. 

7.3 No se navegarán más de tres pruebas por día. 

8. PUNTUACIÓN 
Será de aplicación el sistema de puntuación baja del Apéndice A4 del 

RRV.  Los posibles descartes se indicarán en las Instrucciones de Regata. 

9. PREMIOS 
Se especificarán en las Instrucciones de Regata. 

10 SEGURIDAD 
10.1 La seguridad de la regata está considerada como de categoría 4 de 
acuerdo con las Reglas Especiales de Regatas de la ISAF. 

10.2 Se exigirá a los entrenadores y personal de apoyo equiparse y 

hacer uso de chaleco salvavidas y radio VHF mientras estén a flote. 

11. RESPONSABILIDAD 
Los regatistas participan en la regata bajo su propio riesgo y 

responsabilidad.  El club organizador y cualquier persona u organismo 

involucrado en el evento se eximen de responsabilidad por pérdidas, 
daños o lesiones que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en 

tierra como en la mar, como consecuencia de la participación en las 

pruebas amparadas por este Anuncio de Regata.  Se remarca la regla 4 
del RRV: “Es de exclusiva responsabilidad del competidor decidir si toma 

o no la salida o si continúa en regata”. 

 
 

Arenys de Mar, abril de 2015. 


