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ANUNCIO DE REGATA 

El Rías Baixas Raid de Catamaranes para la Clase Catamarán y Raceboard se celebrará en aguas de la 
Bahía de Baiona y la Ría de Vigo entre los días 15, 16 y 17 Julio del 2011, siendo organizado por el Club de 
Vela Playa América (Nigrán), / Club de Vela Playa de El Bao,  por delegación de la Federación Gallega de 
Vela  con el carácter de Regata Clasificatoria para la Clase Catamarán, teniendo las embarcaciones 
participantes como base, albergue y lugar de salidas, una zona acotada al efecto en  Playa América 
(Nigrán). 

REGLAS 
La regata se regirá por  

- las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2009-2012 (RRV) 
- Prescripciones de la Real Federación Española de Vela  
- El Reglamento de Competición de la Federación Gallega de Vela  
- Reglas de las Clases Catamarán y Raceboard, excepto las modificaciones que se citen en las 

Instrucciones de Regata.  
- El presente Anuncio e Instrucciones de Regata 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán 
éstas últimas. 

Se exige a todos los entrenadores, demás personal de apoyo y a regatistas a flote, el uso de chaleco 
salvavidas (OBLIGATORIO). 

CLASES QUE PARTICIPAN 
Podrán participar todos aquellos catamaranes que figuren en el  ISAF Small Catamarán Handicap Rating 
System, SCHRS, así como aquellos que presenten un certificado de rating válido y expedido por la R.F.E. 
Vela, y las Tablas Raceboard que tengan el certificado de medición correspondiente.  

ELEGIBILIDAD 
Todos los participantes deberán cumplir con los requisitos de Elegibilidad reflejados en el Apéndice 2, 
Reglamentación 19 de la ISAF y las Prescripciones de la RFEV a este Apéndice. 

PUBLICIDAD 
La regata está clasificada como de categoría C de acuerdo con la Reglamentación 20 Apéndice 1 de la ISAF. 

Se requerirá a los participantes la exhibición de Publicidad conforme al apartado 3(d)(i), de la Reglamentación 
20, Apéndice 1 “Código de Publicidad de la ISAF”. 

ALOJAMIENTO 
Por cuenta de los participantes, recomendándose los siguientes Hoteles: 

HOTEL QUEIMADA 
Dirección: La Ramallosa-Carasca 2 Nigrán 
Teléfono: (+34) 986 350 307 
hotel@queimada.com            www.queimada.com 
 



RIAS BAIXAS 
CATAMARAN  RACE  

                      

NIGRÁN 2011 

15, 16 y 17 de Julio 2011  
 
 

   Patrocina                                  Colaboran 
 
                                         Concello 
                                                                    NIGRÁN                   

HOTEL MIRAMAR 
Dirección: Autovia a Baiona 19. Nigrán 
Teléfono: (+34) 986 350227 

http://www.miramarhoteles.es/ 

ALQUILER DE CATAMARANES 
Alquiler días 14 de julio reglaje y 15, 16 y 17 de julio regata. 
El depósito en garantía de los barcos será obligatorio. 

MODELO AÑO FIANZA(€) 3 DIAS DE ALQUILER(€) 

HOBIE FOX 2004/2005 600 600 

HOBIE 15 CLUB SPI 2007 600 400 

HOBIE DRAGOON 2007 600 400 

CHALECO SALVAVIDAS 6 

TRAJE DE NEOPRENO 20 

ARNES 20 

ESCARPINES 10 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
Cada tripulación deberá firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de Regatas antes de las 
11:30 horas del día 15 de Julio de 2011. 
El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de la siguiente documentación: 

Licencia Federativa de deportista 2011 
Seguro de responsabilidad civil y accidentes (para tripulaciones extranjeras) 

D.N.I. 

ZONA DE VARADA 
La zona de varada durante todo el Raid será en Playa América, en las instalaciones del Club de Vela de 
Playa América (Nigrán). 

PROGRAMA  DEL EVENTO 

Jueves, 14 de julio 16:00 h •    Entrenamientos 

Viernes, 15 de Julio 

10:00 h 
12:00 h 
13:00 h 
22:00 h 

•    Inscripciones 
•    Reunión de tripulaciones 
•    Señal Atención 1ª Prueba del día 
•    Entrega de premios Etapa 

Sábado, 16 de Julio 
11:00 h 
12:00 h 
22:00 h 

•    Reunión de tripulaciones 
•    Señal Atención 1ª Prueba del día 
•    Cena. Entrega de premios Etapa 
• Salida nocturna Vigo 

Domingo, 17 de Julio 
12:00 h 
18:00 h 

•    Señal Atención 1ª Prueba del día 
•    Entrega de premios y acto de Clausura 
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FORMATO DE COMPETICIÓN 
La regata se navegará en flota.  

Los Catamaranes tendrán dos categorías: Interseries A (menor a 1.145) e Interseries B (mayor de 1.146) 
LOS BARCOS CON RATING ENTRE 1.145 y 1.000 PODRÁN ELEGIR EN QUE CATEGORIA QUIEREN 
PARTICIPAR. Los participantes de Interseries B podrán tener recorridos más cortos. 
Se permitirá el uso del GPS. 

PUNTUACIÓN 
Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1 del RRV. 

Puntuarán todas las pruebas celebradas para el cómputo general final de cada barco 

PREMIOS 
Inscripción del Campeón en la placa de honor de la regata. 
El resto de Trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Avisos antes del inicio de la regata. 

SELECCIÓN 
Las pruebas de Barlovento/Sotavento que se celebren finalmente en la Regata Rías Baixas de Catamaranes 
a vela, serán puntuables para el Ranking Gallego 2011. 

SEGURIDAD 
Las zonas de navegación podrán estar limitadas dependiendo de las condiciones. 
Los regatistas recibirán junto con las instrucciones de regata un plano plastificado del campo de regatas, 
señalando las balizas de seguridad. Antes de salir al agua en cada etapa cada tripulación deberá de firmar el 
“CHECK LIST” donde  se comprobarán los siguientes elementos de seguridad obligatorios: 
-Cabo de remolque 20 m 
-2 Bengalas 
-Teléfono móvil funcionando y con funda estanca 
-Remo 
-Navaja 

RESPONSABILIDAD 
Todos los participantes de la Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 
evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer á 
personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este Anuncio de Regata. 

Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece: 

“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si continúa en 
regata”. 
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INSCRIPCIONES 

Las Inscripciones se realizarán en el impreso adjunto y tienen como fecha límite para hacerse el día 12 de 
Julio 2011. Se realizarán a través de la página web  www.riasbaixascat.com donde se cumplimentará el 
registro y se hará efectivo el pago a través de la plataforma paypal (Es requisito indispensable haber 
realizado el pago para completar la inscripción). La lista de inscritos 

 se publicarán en la página web.  La organización podrá admitir inscripciones a partir del 12 de Julio 2011. 

La inscripción tendrá un coste de 30 euros por persona y 60 euros para los inscritos fuera del plazo 
establecido. 

Con la inscripción irán incluidos: buffets de desayuno los días 15,16 y 17;   mejillonada día 16  y dos 
consumiciones para la fiesta del sábado. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir o no inscripciones fuera de este plazo así como 
rechazar la inscripción de embarcaciones que hagan peligrar la seguridad en la regata. 

                                                                                           Vigo, 8 de Junio de 2011 

                                                                                         EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


