
	  
CLUB DE REGATAS VALMAYOR 

	  
	  
	  
ANUNCIO DE REGATA – Regata Interclase Primavera 3                                                     Club de Regatas Valmayor, 
	  

1	  

1 

 
REGATA SOCIAL INTERCLASE PRIMAVERA 3 

 CLUB DE REGATAS VALMAYOR  
 

Domingo 18 de mayo de 2014 – Club de Regatas Valmayor 
EMBALSE DE VALMAYOR  

 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 

La REGATA SOCIAL INTERCLASE PRIMAVERA 3, se celebrará en aguas 
del embalse de Valmayor (Madrid), durante el día 18 de mayo de 2014 
organizado por el Club de Regatas Valmayor. 
 
1. REGLAS 
 
La regata se regirá por: 
 
Las reglas de regata definidas en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 
2013 – 2016 (RRV) 
 
El reglamento Técnico de cada clase (RFEV). 
 
Será de aplicación el reglamento de uso de las instalaciones del área 
recreativa de Valmayor del Canal de Isabel II. 
 
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todos los participantes. 
 
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las 
Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas. 
 
2. CLASES QUE PARTICIPAN, FORMATO DE COMPETICIÓN Y 
PROGRAMA 
 
La REGATA INTERCLASE PRIMAVERA 2, está reservada a embarcaciones 
de las clases  470, Catamaranes, Optimist, Vaurien, Raqueros y Fórmula 
Windsurf. 
 
Todas las pruebas se navegarán por sistema de flota. 
 
Cualquier modificación se comunicará en la reunión de patrones o en el agua 
por el oficial de regatas. 
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3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES 
 
Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF 
reflejados en la Reglamentación 19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a 
dicha reglamentación. 
 
El registro de participantes, obligatorio, se realizará en la oficina de regatas 
(instalaciones del CRV en el embalse de Valmayor). Cada tripulación, deberá 
abonar una cuota de 5 € por tripulante y firmar personalmente el formulario de 
registro antes de las 12.00 horas del domingo 18 de mayo, con la presentación 
de las licencias federativas de deportista para el año 2014. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que 
se reciban después del plazo indicado. 
 
Para participantes extranjeros, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que 
cubra una cuantía mínima de 306.000 euros 
 
4.  PROGRAMA 
El programa del evento es el siguiente: 
 
Domingo 18 de mayo 
 
11:00 Apertura de Oficina de Regatas. 
   Registro de participantes. 
   Entrega de instrucciones de Regata.  
   Fin de registro de participantes. 
 
12:00  Reunión de Patrones. 
 
12:30 Señal de Atención 1ª prueba del día a criterio del Comité de Regatas. 
 
No se dará ninguna señal de Atención después de las 17:00 horas, salvo como 
consecuencia de una llamada general. 
 
5. INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
Las instrucciones de regata estarán disponibles desde las 11:00 horas del 
domingo 18 de mayo de 2014 en la oficina de regatas. 
 
 
6. BANDERA DE CLASE 
 
La bandera será la establecida para cada una de las clases participantes, o en 
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su defecto las que determine el Oficial de Regatas. 
 
7. EXONERACIÓN DE 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 la responsabilidad alguna por pérdidas, 
daños, lesiones, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o 
cosas, tanto en tierra como en 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 RRV, que 
establece: 
 
"Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en 
una prueba o si continúa en regata" 
 
 
8. PROTOCOLO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
PARA LA DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS QUE HAYAN 
NAVEGADO POR OTRAS CUENCAS. 
 
El titular de esta declaración responsable, en relación con actuaciones dirigidas 
a evitar la introducción de especies exóticas invasoras en la cuenca del Tajo 
mediante el uso de embarcaciones, está obligado a cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Someter la embarcación a un sistema de limpieza acorde con las 
características mínimas abajo reflejadas.  
II. El sistema de limpieza constará de una hidrolimpiadora que presente, como 
mínimo, las siguientes características: 
 
a) Temperatura de trabajo: 60° C como mínimo. Calentador instantáneo.  
b) Presión: 160 bares como mínimo.  
c) Caudal: 600 – 1200 l/h. 
 
Antes del proceso de limpieza se procederá al vaciado de restos de aguas de 
lastre y viveros de la embarcación, depósitos, sentinas, etc. 
La limpieza debe afectar a la embarcación, de forma general (casco, motor, 
espacio interior, viveros, etc.), haciendo especial hincapié en zonas críticas 
menos accesibles pero con mayor riesgo (circuito de refrigeración del motor, 
hélice, amarres, anclas, etc.) 
 
La limpieza afectará de forma adicional a todos los equipos auxiliares a la 
embarcación que vayan a ser introducidos en el agua (remolques, bajos de 
vehículos, etc.). 
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El sistema permitirá la recogida de las aguas resultantes de las operaciones de 
vaciado y limpieza. En ningún caso dichas aguas serán vertidas a cursos o 
masas de agua ni a redes de alcantarillado, debido a la posibilidad de que 
contengan larvas de especies invasoras, admitiéndose el vertido de las 
mismas sobre terreno próximo filtrante que no drene hacia el cauce (lo más 
plano posible), siempre que dicha actuación no implique el vertido de 
sustancias contaminantes (hidrocarburos, etc.). 
 
9. SITUACIÓN DEL EMBALSE 
 
El embalse de Valmayor está situado en los términos municipales de 
Colmenarejo y Valdemorillo (Madrid) en el Km 13,5 de la carretera M-510. 
 
10. MODIFICACIONES A ESTE ANUNCIO 
La Organización se reserva el derecho de modificar este Anuncio. Cualquier 
modificación hecha a este Anuncio con anterioridad al 16 de mayo de 2014 
será publicado de forma adecuada (RRV 88.2) en la página web del evento: 
www.clubderegatasvalmayor.org 
 
 

Madrid, 12  de mayo de 2014 
 


