
ANUNCIO DE REGATA CAMPEONATO CRV2013

TROFEO DMG.2013 (470+INTERCLASE) & TROFEO 470.2013 (CLASE 470)
Pantano de Valmayor

17feb - 24mar - 21abr - 16jun - 7jul - 18oct - 10nov

la clase 470Madrid (facebook/470Madrid) en colaboración con el Club de Regatas Valmayor (CRV) 
y la Federacion Madrileña de Vela (FMV) les invita a participar en el Trofeo DMG.2013. Los 470 que 
participen, automáticamente serán inscritos en el Trofeo 470.2013

INSCRIPCIÓN

los trofeos 470.2013 y DMG.2013, que componen el Campeonato CRV2013, son oficiales y están 
abiertos a embarcaciones de la clase 470 y a cualquier otro tipo de embarcaciones (cuyos 
competidores cumplan con la Reglamentación 19 de la ISAF y las prescripciones de la RFEV) 
respectivamente.

los barcos deberán preinscribirse en facebook/470Madrid (haciendo "click" en "asistiré" en el 
evento correspondiente) antes del miércoles anterior a la regata. El comité organizador se reserva 
el derecho de admitir las preincripciones que se reciban después de la fecha límite indicada.

El Registro de Participantes (obligatorio) se realizará en la oficina de regatas (instalaciones del 
CRV en el pantano de valmayor):
Cada participante, deberá firmar personalmente el formulario de registro antes de las 12:00 del 
día de regata, con la presentación de:

• Pago de la inscripccion: 5 € / tripulante
• Licencias federativas de deportista para el año 2013
• DNI o equivalente
• Para regatistas extranjeros: Seguro de Responsabilidad Civil que cubra una cuantía mínima de 

300.500 €

REGLAS

• RRV 2013-2016 + prescripciones RFEV: www.sailing.org, www.rfev.es

• Guia RFEV2013 + Guia FMV2011: www.rfev.es, www.femave.com

• Reglas de equipamiento de la ISAF www.sailing.org

• No se aplicará ningún cambio en las REGLAS DE REGATA, ni en las REGLAS DE CLASE, que 
requiera preparación por adelantado

• Anuncio e Instrucciones de regata: facebook/470Madrid. En caso de discrepancia prevalecerán 
las Instrucciones

• Reglamento del uso de las instalaciones del Canal de Isabel II: http://www.gestioncanal.es/
cyii.es/web/sociedad/areas_recreativas.html

• Recomendaciones de la clase 470 www.470.org
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PRECAUCIONES CONTRA EL MEJILLÓN CEBRA

Los regatistas que compitan con barcos procedentes de alguno de los siguientes embalses:
ULLÍVARRI GAMBOA (Álava) BÚBAL, LANUZA y SABIÑÁNIGO (Huesca) y TALARN SAN LORENZO DE 
MONGAY y RIALB (Lérida) precisarán de una autorización exclusiva para competir debido a la 
presencia en esos embalses de mejillón cebra; para la autorización deberán aportar un certificado 
de limpieza reciente (máximo 48 horas antes de la competición).

PROGRAMA

• Horario de las instalaciones: 10.30 a 20.00

• Apertura de la oficina de regata:10.45

• Reunión de participantes: 12.00 Sala de uso común de las instalaciones del área recreativa del 
pantano de Valmayor

• Registro de participantes: 10.45 a 11.45 en la oficina de regata

• Comienzo de la primera prueba: se anunciará en la reunión de participantes

• Última señal de atención: 2h1/2 antes de la puesta de sol

FORMATO DE COMPETICIÓN, INSTRUCCIONES DE REGATA

se navegará en flota, hay programadas 6 pruebas, de las cuales deberán completarse 2 pruebas 
para la validez de la regata.
se utilizarán los recorridos recomendados por la clase 470 internacional: TRAPECIO (interior o 
exterior), BARLOVENTO SOTAVENTO (con llegada de través), o el preferible clásico TRIANGULO 
(con llegada de través).
La longitud de los recorridos se adaptará de acuerdo a la intensidad del viento para obtener una 
duración esperada de la prueba de unos 50 minutos para el primer barco.
Para los recorridos barlovento sotavento la duración estimada pretendida será de unos 40 minutos 
para los 470.
se dará al menos una salida para los 470 y otra para cada grupo de cinco o más (≥5)  barcos 
iguales y para cada grupo de cinco o más (≥5)  barcos distintos restantes. No se dará salida para 
grupos de menos de 5 barcos.

si participan otros barcos sin llegar formar una "clase" (≥5), estos regatearán bajo un sistema de 
handicap (portsmouth yardstick) http://www.rya.org.uk/racing/Pages/
portsmouthyardstick.aspx

las instrucciones de regata (así como el presente anuncio) estarán disponibles en facebook/
470Madrid y en la oficina de regata los días de regata

PUNTUACIÓN Y PENALIZACIONES

se aplicará el sistema de puntuación baja apéndice A del RRV (no hay descartes)
se aplicarán las penalizaciones previstas en el RRV 2013 - 2016
La puntuación general será la suma de la puntuación de cada Jornada del Campeonato.
La duración del Campeonato es de 7 jornadas según el calendario publicado en facebook/
470Madrid y la cabecera de este anuncio (en caso de discrepancia prevalecerá el primero)
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RESPONSABILIDAD

los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad
el comité organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, 
rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a 
personas o cosas, tanto en tierra como en el agua, como consecuencia de la participación en las 
pruebas amparadas por este ANUNCIO 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”

INFORMACIÓN

dado que la entrada con (o sin) embarcaciones en el área recreativa de valmayor del canal de 
isabel II requiere la identificación y el pago de un canon a la empresa gestora, los participantes 
que no tengan carnet de acceso a dichas instalaciones pueden comunicarlo con antelación al 
comité organizador para que se les tramite el acceso a dichas instalaciones.

Para esto o cualquier otra información pornerse en contacto a través de facebook/470Madrid
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