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XVI REGATA TERESA HERRERA 
CLASE CRUCERO 

2, 3 Y 4  de Septiembre de 2011 
                              

                                         ANUNCIO DE REGATA  
        

  El SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA  y  la Real Federación Española de vela, con la 

colaboración de la Federación Gallega de Vela, de acuerdo con el Calendario de la Secretaría 

Territorial de de la Clase Crucero, organizan el XVI REGATA TERESA HERRERA DE CRUCEROS, 
que se celebrará en la Ría de A Coruña los días 2,3 y 4 de Septiembre de 2011,  según las 

siguientes estipulaciones generales: 
 

1.  REGLAS   
 

1.1    El Trofeo se regirá por: 

- Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2.009-2.012 (RRV)  
- Prescripciones de la Real Federación Española de Vela  

- Reglamento de Competiciones de la RFEV y FGV (en lo que sea de aplicación) 
- El reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV (2011) 
- El Reglamento de Medición ORC 
- Las Reglas de habitabilidad 

- Las Reglas Especiales para Regatas de Alta Mar del Off Shore Council (ORC) 
- Instrucciones de Regata  

- El presente Anuncio de Regata 
 Las Instrucciones de Regata serán entregadas al formalizar la Inscripción. 
 

1.2 En caso de discrepancia entre el presente Anuncio y las Instrucciones de Regata, 

prevalecerán estas últimas. 

 

2.  CLASES QUE PARTICIPAN 
 

2.1 Podrán participar en esta Regata los barcos con Certificado de Medición y Habitabilidad ORC 

para 2011, así como los barcos monotipo y los del Grupo Especial. Se admitirán certificados 

ORC de Club.  
 

2.2 En caso de que algún grupo hubiera menos de cinco barcos inscritos, se agruparán en otro a 
juicio del Comité de Regatas. 

 
3. ELEGIBILIDAD 
 

3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice K 

del R.R.V. y Reglamento de Competiciones de la F.G.V. 
 
4.  PUBLICIDAD 
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4.1 La Regata está clasificada de acuerdo con la Reglamentación 20 de la I.S.A.F. el Reglamento 

de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación 20. 
 

 Todos los barcos participantes estarán obligados a colocar en las amuras, durante todos los 
días de Regata, la publicidad del Patrocinador, facilitada por la organización. 

 
5.  INSCRIPCIONES 
 

5.1 Podrán Inscribirse Cruceros en cada categoría hasta completar el grupo máximo fijado por el 

Comité Organizador. 
 

5.2 La Inscripción será obligatoria y gratuita, debiéndose hacer en los impresos oficiales y 

acompañada de la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del Certificado de Medición y habitabilidad ORC 2011. 
 

- Fotocopias de las licencias federativas del año 2011. 
 

- Fotocopia del seguro en vigor que cubra la responsabilidad civil (daños a terceras                               
personas hasta una  cuantía de 310.510 €. 

 

- Fotocopia de la titulación del Patrón para poder llevar la embarcación. 
 

- Impreso de revisión de los elementos mínimos de seguridad. 
 

5.3  Las inscripciones deberán remitirse al: 
 

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 

C/REAL 83-3º Planta 

15003 A CORUÑA 

Fax: 981 213 953 Teléfono 981 221 191 ext.332 

Móvil : 639035120 

E-mail: director@sportingclubcasino.es 
 

       EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINARÁ EL 4/09/2011 a las 13:00 horas. 
  

 LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMITIR INSCRIPCIONES QUE SE RECIBAN 
DESPUES DE LA FECHA. 

 
6. PROGRAMA   
 

  Fecha                                     Hora                                 Acto                          

Viernes  2/09/11 
10.00 a 13.00 horas 

 

16.00 horas 

Apertura oficina de Regatas: Registro de 
participantes y Entrega Instrucciones 

Atención 1ª Prueba del día 

Sábado 3/09/11 

12.00 horas 

16.00 horas 

Atención 1ª Prueba del día 

Atención a la 2ª Prueba del día Barlo - Sota 

(no para la clase ORC Cruceros) 

Domingo 4/09/11 
12.00 horas Atención 1ª Prueba del día. 

 El domingo 4 de Septiembre de 2011 no se dará una señal de salida después de las 15,31 h., 

excepto como consecuencia de una llamada general previa. 
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7. SEGURIDAD 

7.1    A efectos de seguridad, todas las pruebas serán consideradas como de Categoría 4ª de la 

ORC. 

7.2 Todos los barcos deberán ir equipados con una radio VHF y llevar a bordo la documentación 
reglamentaria de la embarcación, puesta al día, con la titulación necesaria del patrón. 

 
8. FORMATO DE COMPETICION.  RECORRIDOS 
 

8.1 Se navegará por sistema de flota. 

8.2 Recorridos: Se pondrán en las Instrucciones de Regata. 

 
9. COMPENSACIÓN DE TIEMPOS Y SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 

 La compensación de tiempos se hará en ORC de acuerdo con la Regla 203 del RTC y que se 
especifica en las Instrucciones de Regata. 

 

 El sistema de puntuación será a la baja del RRV. En caso de empate se aplicará el sistema de 
la Regla A8 del RRV. 

 

 Si se celebraran más de 4 pruebas se desechará la peor de cada embarcación.  
 

10.  TIEMPOS LIMITES 
 

 Se calcula para cada barco en función del valor medio de su velocidad en ceñida y popa para 

6 nudos de viento (UP6+D6)/2 y la longitud real del recorrido de la prueba en millas (M).  
 

Tiempo Límite = (K*(UP6+D6)/2)*M 
 

 A menos que las Instrucciones de Regata dispongan otra cosa, a fin de controlar el tiempo 
límite de una prueba, el valor del factor K es de 1.2 

 

11. PREMIOS 
 

 Los premios de la Regata consistirán en: 
  

 Primer, segundo y tercer premio para los tres primeros clasificados en la clasificación general 

global. 
 

 Primer premio al primer clasificado de cada una de las etapas. 
 

 Primer premio al primer clasificado en cada una de las clases en cada una de las etapas. 
 
12. ATRAQUES 
 

 Los barcos cuyas inscripciones sean aceptadas tendrán un lugar de atraque gratuito 

reservado en el puerto base MARINA CORUÑA, desde el Miércoles 31 de Agosto  Martes 6 

de Septiembre como máximo. Así mismo cada barco tendrá derecho a una plaza de 

aparcamiento gratuita durante la Regata en el aparcamiento de MARINA CORUÑA. 
 

13. DERECHOS DE IMAGEN  
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 Los derechos de imagen de esta Regata pertenecen al Sporting Club Casino de La Coruña. 

   

14. RESPONSABILIDAD 
 

 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 

 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 
evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que 

pudieran acaecer a 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, decisión de regatear de la parte 1 del RRV, 

que establece: “Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de 
continuar en regata”. 

 
15.  ACTOS SOCIALES 
 

 El 4 de Septiembre tendrá lugar la entrega de premios en el local social del Sporting Club 
Casino de La Coruña, sito en Calle Real 83, durante el cual se servirá un lunch. 

 
 El presente Anuncio de Regata podrá ser variado por la organización en caso necesario. 

 

 

 

A Coruña, Agosto  2011 
   EL COMITE ORGANIZADOR 


