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CAMPEONATO AUTONOMICO eSailing 2020 

#navegaencasa 

Federación de Vela de la Comunidad Valenciana 
 18 abril al 2 de mayo de 2020 

 

El Campeonato Autonómico eSailing #navegaencasa 2020, se celebrará en la aplicación 

Virtual Regatta Inshore, organizada por la Federación de Vela de la Comunidad 
Valenciana entre los días 18 abril al 2 de mayo de 2020.   
 
1.- REGLAS 
 
1.1 La regata se regirá por las reglas de regata definidas en The Virtual Racing Rules 

of Sailing (VRRS).  
 

1.2 La información, grupos y resultados sobre la regata. Será publicada en el TOA de 
la web:  

http://regatas.somvela.com 
 

1.3 Las regatas comenzarán a la hora indicada y no se esperará jugadores que lleguen 
más tarde o se hayan desconectado. Esto no será motivo de reclamación. 

1.4 Las decisiones tomadas por la Autoridad Organizadora en base a la ejecución de 
las pruebas no serán motivo de reclamación por parte de ningún participante.  

1.5 Todos los participantes inscritos que no estén correctamente identificados con el 
NOMBRE DE USUARIO en el juego en el apartado NUMERO DE VELA antes del 
inicio de la primera prueba, serán clasificados como DNC en sus pruebas. 

 

2.- FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
2.1 Se navegará en grupos 
 
2.2 La regata consta de 12 pruebas, 8 pruebas en la ronda clasificatoria y 4 en la ronda 

final, más una regata denominada Medal Race con puntuación doble para los 10 
primeros clasificados y no será descartable. 

 
2.3 Se navegará una ronda clasificatoria en grupos hechos al azar, y una ronda final 

(grupo oro) con un máximo 19 jugadores en cada grupo. 
  
2.4 La ronda clasificatoria, consta de un total de 8 pruebas para cada grupo, dividida en 

cuatro jornadas: 

• Esta fase servirá para definir los regatistas clasificados al grupo oro.  

• Al finalizar las pruebas 2, 4 y 6 los regatistas serán reasignados en nuevos grupos 
según su clasificación.  

https://www.virtualregatta.com/es/inshore-juego/
http://regatas.somvela.com/
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• Se realizarán 2 pruebas por grupo en cada jornada 
 
2.5   La ronda final, consta de un total de 4 pruebas más y la jugaran los 19 primeros 

clasificados que forman el grupo oro. 
 
2.6 Al terminar la ronda final se realizará la Medal Race y consta de 1 prueba con los 

regatistas situados entre los 10 primeros al terminar la ronda final. 
 
2.7 Todas las pruebas se celebrarán con la siguiente configuración: 

Barco: DAY BOAT RACER (regatas impares) o 49er (regatas pares) 
Race: UPWIND MEDIUM 
Place: ALEATORIO 
 

2.8 Las fechas y el horario de inicio de pruebas será el siguiente: 
 

Sábado 18 abril Series clasificatorias  hora inicio 19h 

Domingo 19 abril Series clasificatorias  hora inicio 19h 

Sábado 25 abril Series clasificatorias  hora inicio 19h 

Domingo 26 abril Series clasificatorias  hora inicio 19h 

Sábado 2 mayo Series Finales 
Medal Race 

hora inicio 19h 
al finalizar 

 
 
 
3.- GRUPOS 
 

3.1 La asignación de horarios y grupos será definitiva y no podrá ser modificada, será 
publicidad en el TOA. 

 
3.2 Cada regatista debe comprobar en qué grupo se encuentra y añadirse al grupo de 

WHATSAPP asociado que será gestionado por un oficial de la FVCV. En este grupo 
se recibirán las instrucciones para las pruebas del día, con el código de acceso. 

 
3.3  Si un regatista se introduce en un grupo incorrecto será clasificado como DNC en las 

pruebas del día. 
 
3.4 El procedimiento de salida comenzará a partir de 5 minutos después del aviso de 

“prueba creada”. 
 
3.5 En el grupo de Whatsapp están prohibidos comentarios fuera de lo estrictamente 

relacionado con la regata. Incumplir esta norma se penalizará con un descalificado 
en la prueba en curso, o justo la anterior, si no se está compitiendo. 

 
3.7 La Autoridad Organizadora podrá tomar decisiones al respecto de la falta de datos 

de alguna clasificación. Estas decisiones no tendrán derecho de reclamación por 
ningún participante. 

 
 



INSTRUCCIONES DE REGATA                                           
AUTONOMICO eSailing 2020 

#navegaencasa 

         

   

 

3 

4.- PUNTUACIÓN 
 
4.1 Las clasificaciones se publicarán en la web: http://regatas.somvela.com 
 
4.2 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1. 

del RRV y, además:  
• Cuando se hayan completado las 4 pruebas de la ronda clasificatoria, se descartará 

la peor puntuación. 
• Cuando se hayan completado las 4 pruebas de la ronda final, se descartará la peor 

puntuación de esta ronda. 
• La Medal Race tendrá doble puntuación y no será descartable 
 

 
5.- PREMIOS 
 
5.1 La FVCV otorgará los siguientes trofeos:  
 

1º, 2º, 3º Campeonato Autonómico eSailing 2020 
 
 
5.- DERECHOS DE REGATA 
 
5.1 Los derechos de la regata pertenecen en exclusiva a la Federación de Vela de la 

Comunidad Valenciana y podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas 
patrocinadoras  

 
5.2 Los participantes conceden su autorización al Patrocinador(es) y a la Autoridad 

Organizadora para que su nombre, puedan ser utilizados en cualquier texto, 
fotografía o video montaje para ser publicado o difundido por cualquier medio 
(incluyendo Prensa, publicidad en TV o Internet) como comentarios editoriales, 
información o publicidad. Así mismo, el nombre y material biográfico de los 
participantes podrá ser utilizado o reproducido por cualquier medio conocido. 

 
5.3  Los participantes se comprometen a no realizar ni permitir ningún acto de 

reproducción, comunicación pública, ni distribución de imágenes de la regata sin la 
previa autorización de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana 

 
6.- RESPONSABILIDAD 
 

Los participantes en el Campeonato Autonómico eSailing #navegaencasa 2020, lo 

hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento, rechazan responsabilidad o molestias que pudieran acaecer 
a personas o cosas, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este Anuncio de Regata. 

 

http://regatas.somvela.com/

