
SUPLEMENTO AL ANUNCIO E INSTRUCIONES DE REGATA 

PRUEBA AUTONÓMICA OPTIMIS A + 30B 

CAMPEONATO AUTONÓMICO FEMENINO 

 

PRUEBA AUTONÓMICA OPTIMIST “A” + 30Bs 

CAMPEONATO AUTONÓMICO FEMENINO 
Club Náutico Campello 

21 y 22 de marzo de 2020 

4.- CLASE Y CATEGORIAS.  

Es una regata reservada para embarcaciones de las clases Optimist A de la FVCV y los 30 primeros 

Optimist B de la Copa Autonómica de la FVCV, pudiendo participar además, regatistas de género 
femenino que estén dentro del grupo de Optimist B de la Copa Autonómica 

Esta regata es Campeonato Autonómico para las clases: Absoluta Femenina y Sub-13 femenina. 

 

5 INSCRIPCIONES  
5.1 Las inscripciones se realizarán hasta el día 18 de marzo de 2020.  

5.2 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos, 
a la cuenta de BANKIA Nº ES95 2038 6283 7460 0011 8515 indicando el Club al que pertenece. El 
Beneficiario de la cuenta es el CN Campello. 

Deberán remitirse a: 

Club Náutico Campello 

 Part ida la I l leta S/N     
El  Campel lo 03560 

(Al icante)  

Tel: 965 633400 EXT 1-3 

Mail: actividades@cncampello.com 

 

El Comité́ Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicada en el apartado 5.1 del presente AR. 

Las inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de 10€. Inscripciones el mismo 
día de la regata tendrán un recargo de 30 €.  

5.3 Una vez realizada la inscripción cada club recibirá́ un enlace para subir toda la documentación 
necesaria.  

5.4 Así mismo, se deberá enviar la siguiente información y que tendrá disponible el club 
organizador. 

• Tarjetas de Clase 

• Certificado de navegabilidad y recibo del seguro en vigor de la embarcación. 

• Titulación suficiente para el manejo de la embarcación. 

 

En el enlace: 

 

https://www.dropbox.com/request/RzTHRyh0yU5Gp5luCGbp 

 

5.5 Modificaciones inscripción: 
Cualquier modificación a la misma se deberá realizar en la Oficina de Regatas antes de las 10:30 
horas del día 2 de febrero de 2019. 
 
 

 

mailto:actividades@cncampello.com
https://www.dropbox.com/request/RzTHRyh0yU5Gp5luCGbp
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8 SEGURIDAD  

Teléfonos de emergencia: 

Club: 965633400 ext-1 y 3 

Coordinador de Seguridad: 687806971 

Canal: VHF: 72 

 
9 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES  

9.1 El TOA estará́ situado junto a la oficina de Regatas. Igualmente existe un TOA Virtual en 
la web www.cncampelloregatas.com 

  9.2 Las señales en tierra se darán en el mástil situado en la Torre de la Escuela de Vela del 
Club.  

9.3 La bandera "D" del CIS izada con una señal fónica en tierra significa: "Los participantes 
pueden dirigirse a la zona de regata". Ningún barco puede abandonar el Club antes de que se largue 
esta señal. La próxima señal de Atención no se dará́ antes de 30 minutos después de izar esta señal. 
(Modifica “Señales de Regata” del RRV).  

9.4 Las banderas de clase:  

CLASE BANDERA DE CLASE 

OPTIMIST  Bandera Blanca con logo de la clase 

10 PROGRAMA  

El programa de la regata es el siguiente:  

Fecha Hora Acto 

Sábado día 22 12:00 horas Señal de Atención pruebas 

Domingo día 23 11:00 horas 

17:00 horas 

Señal de Atención pruebas 

Entrega de Trofeos 

El domingo no se dará́ una señal de Salida después de las 15:30 horas, excepto si se produce una 
llamada general previo a esta hora.  

12 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS  

Balizas de recorrido: 
Balizas 1 y 2 Troncocónicas color Rojo 

Balizas 3 y 3g (puerta) Esféricas color Rojo 

17 PROTESTAS  

El plazo para protestar para cada clase será́ de 60 minutos después de que el último barco 
haya terminado la última prueba del día, o bien después que el comité́ de regatas haya señalado que 
no hay más pruebas ese día, lo que sea más tarde.  

http://www.cncampelloregatas.com/
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20 REGLAS DE SEGURIDAD  

[SP] Inmediatamente antes de hacerse a la mar para regatear e inmediatamente después de su 
llegada a tierra, pero no más tarde de la hora limite de protestar, todos los regatistas deberán firmar 
un formulario de Control de Firmas situado junto la Oficina de Regatas, el no cumplimiento de esta 
instrucción acarreara una penalización sin audiencia por el Comité́́ de Regatas, de 5 puntos en la 
prueba más recientemente completada, aplicada como indica la regla 44.3 RRV. (Modificación a las 
reglas 63.1 y A5 del RRV). Esta obligación se aplicará cada vez que los barcos vuelvan a tierra entre 
prueba y prueba.  

El Canal de comunicación del Comité́ de Regatas con los entrenadores/jefes de equipo será́ el canal 
72 VHF.  
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ANEXO I RECORRIDOS  

Recorrido: Salida – 1 – 2 – 3G/3 – Llegada  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

AREA  
DE  

REGATAS 

CENTRO AREA 
L:38º25´,013 N 

L:000º22´,310 W 
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ANEXO II        NORMAS DE VARADERO 
REGATISTAS 

1. Cuando se formalice la inscripción, se dará en la oficina de regatas un adhesivo NUMERADO 
asignado a los regatistas participantes, el adhesivo, se colocara en el carro de forma visible. 
El regatista deberá memorizar su número. 

2. Las embarcaciones de los regatistas permanecerán en la explanada según croquis adjunto. 
No invadiendo otras zonas hasta que el Oficial de Varadero indique que pueden dirigirse a la 
rampa. 

3. Se entregará documento en el cual se indica las rampas a utilizar por cada club y los números 
asignados a los carros. 

4. Solo y cuando se Iza la bandera “D” del CIS las embarcaciones podrán abandonar la explanada 
siguiendo las indicaciones del personal de la organización. 

5. Cuando se abandona la explanada por indicación del personal de la organización para dirigirse 
a la rampa, embarcación y regatista deben tener todo preparado para salir al agua y no 
frenar el ritmo de salida de las embarcaciones. 

6. Al volver a tierra la organización podrá montar un dispositivo de control de entrada a 
pantalanes regulada por embarcaciones de la organización las cuales darán paso a los canales 
entre pantalanes para acceder a las rampas. 

7. Al llegar a las rampas se hará por la misma rampa por la que se salió para dirigirse al campo 
de regatas. 

8. En el momento más inmediato se indicará a los auxiliares de varadero el número de la 
embarcación, para que localicen su carro. 

9. El tiempo de endulzado de la embarcación estará regulado por el personal de la organización. 
10. Al finalizar cada jornada todas las embarcaciones deberán estar en la zona de varada con 

arreglo al número de carro asignado a cada embarcación. 
11. No se podrá acceder a la zona de varada a partir de las 20:30 horas, cualquier persona que 

se la encuentre en dicha zona sin autorización debida, será descalificada del campeonato. 
 

ENTRENADORES 
 

12. Los remolques se situarán en la zona interior del varadero asignado por el personal del club, 
ocupando el menor espacio posible. Las furgonetas se aparcarán también en zona delimitada 
en el interior del varadero para entrenadores, ocupando el menor espacio posible. 

13. Las operaciones de carga y descarga de los Optimist se realizarán en el interior del varadero 
y accederán a las zonas de varada asignadas por el lugar que indica el plano a través de una 
puerta que se habilitará pegada al muelle “A” 

14. Las neumáticas serán amarradas donde designe la organización, en caso de duda preguntar, 
fuera de la zona asignada. 

15. Los días de varar y botas las embarcaciones neumáticas y de apoyo, será el sábado de 0900 
a 1100 horas y domingo desde el momento que finalice la última prueba hasta que estén 
todas las neumáticas varadas en sus respectivos remolques. 
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ALOJAMIENTO PARA LA REGATA 

                                                           Solo Alojamiento                            Alojamiento y Desayuno 
Habitación Individual                                    45€                                                         50€ 
Habitación Doble                                           45€                                                         55€ 
Habitación Triple                                           55€                                                         68€ 
 
 
*TODOS LOS PRECIOS LLEVAN EL IVA INCLUIDO* 
 
La Habitación triple consta de dos camas dobles de 1.05m juntas y además de una cama supletoria de 0.9m. 
 
*todas las habitaciones tienen el parking incluido durante toda su estancia* 
 
Para reservar bajo estas condiciones cuando llamen o escriban al correo electrónico para realizar la reserva 
tendrán que aportar el código para nosotros poder diferenciar los que pertenecen o van asistir a la 
competición de los clientes que acudan durante esas fechas. 

*CODIGO : VELA20* 
                                                          reservas@hotellafamiliagallorojo.com 

 
 
 

__ __ 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________
__ 
 
 
 

 

El Campello, marzo 2020 

mailto:reservas@hotellafamiliagallorojo.com
https://www.facebook.com/hotellafamilia.gallorojo
https://twitter.com/HotellaFamilia
http://www.minube.com/rincon/hotel-la-familia-gallo-rojo-a2176353
http://maps.google.es/maps?espv=210&es_sm=122&biw=1360&bih=620&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&q=Hotel+La+Familia+Gallo+Rojo&fb=1&gl=es&hq=hotel+la+familia+gallo+rojo&cid=575749412670889597&sa=X&ei=Ay0HU8XWBYeh7Aa_oYGwBQ&ved=0CJ0BEPwSKAAwCg
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g947010-d4978065-Reviews-Hotel_La_Familia_Gallo_Rojo-Campello_Costa_Blanca_Alicante_Province_Valencian_Country.html

