
1 
                              Instrucciones de Regata – I VOLTA A RUA (Regata de Outono) 

 
 
   

 
 

I Vuelta Rúa ( Regata Outono) 
 

(Sábado 15 de Octubre de 2011) 
 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
 
1 ORGANIZACIÓN Y ESCENARIO 
 
El I Vuelta a Rúa se celebrará en aguas de la Ría de Arosa el día 15 de octubre de 2011, siendo 
organizada por el Liceo Casino de Vilagarcía. 
 
 
2 REGLAS 

2.1 La regata se regirá por: 

(a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la 
ISAF 2009 – 2012 (RRV) 

(b) El Reglamento Técnico de Cruceros 2011 (RTC) y anexos 

(c) Las reglas del Sistema de Medición ORC y las Reglas de Habitabilidad y Equipo 

(d) Reglamento de Seguridad de la ISAF para regatas de Categoría 4ª  

(e) El Anuncio de Regata 

(f) Las presentes Instrucciones de Regata (que podrán modificar todo lo anterior) 
 
2.2 Desde la puesta de sol, será de aplicación la parte B del Reglamento Internacional para 

prevenir Abordajes en la Mar, en sustitución de la Parte 2 del Reglamento de Regatas a 
Vela 2009-2012. 
 

2.3      En caso de discrepancia entre las anteriores reglas y/o Anuncio de Regata y las  
          presentes Instrucciones de Regata, prevalecerán éstas últimas.  
 
 
 
3 AVISOS A LOS PARTICIPANTES Y MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE 

REGATA 
 
3.1  Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos, situado en las 

oficinas del Liceo Casino de Vilagarcía (Muelle de pasajeros de Ría) 
 

3.2 Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará en el Tablón Oficial de 
Avisos una hora antes de la señal de Atención de la prueba del día en que entren en vigor, 
excepto que cualquier cambio en el horario del programa de regatas se anunciará antes de 
las 20.00 horas del día anterior a su efectividad. 
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4 PARTICIPACIÓN Y DIVISIONES 

 
Podrá participar cualquier crucero a vela de un solo casco, con un mínimo de eslora de 7,00 m. 
y con certificado de Medición ORC Internacional u ORC Club válido para el año 2011.  
También se admitirán embarcaciones sin Certificado, a las cuales se les asignará el de   una 
embarcación similar pero penalizada con un mínimo de un 5% en su TxD Off. No se admitirán 
embarcaciones con un TxD Off. superior a 800 seg./milla, no admitiéndose reclamaciones al 
respecto. 
 
El mínimo número de barcos para formar una división será de cinco. Si no se alcanzase este 
mínimo, el Comité de Regatas y Comité Organizador decidirán si dan por válida esa División o 
encuadrará según su exclusivo criterio a dichos barcos en las demás divisiones, no 
admitiéndose reclamaciones al respecto.  
 
Se establecen las siguientes Divisiones: 
 

División 0RC REGATA 
Barcos cuyo TxD Offshore sea < ó = a 670 sg/milla 

 
División ORC CRUCERO/REGATA  
Barcos cuyo TxD Offshore esté entre 670.1 y 730 sg/milla inclusive  

 
División ORC CRUCERO +  OPEN(*)  
Barcos cuyo TxD Offshore esté entre 730.1 y <800 sg/milla. 
 
(*)Open comprenderá aquellos barcos que por su TxD estarían obligados a ir en otras Divisiones  
pero que no tienen una mínima capacidad competitiva, así como los barcos de época, diseños 
especialmente lentos, etc. 

 
Las embarcaciones admitidas sin Certificado, a las cuales se les asignará el de una embarcación 
similar pero penalizada con un mínimo de 5%, se encuadrarán en su grupo correspondiente antes 
de la penalización, no admitiéndose reclamaciones al este respecto.  
 

            En todo caso, el Comité Regata y el Comité Organizador serán los que 
indiquen en qué División irá cada embarcación, no admitiéndose reclamaciones al 
respecto. 

 
 
 
5 SEÑALES EN TIERRA 
 
5.1 Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS) situado en las 

inmediaciones de las oficinas del Liceo Casino (Muelle de pasajeros de Ría) 
 

5.2 Cuando se largue el Gallardete de Inteligencia, 'GI', en tierra, la siguiente señal de atención 
no se dará antes de 30 minutos después de arriarse. 
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6 PROGRAMA DE PRUEBAS 
6.1 El programa de pruebas es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 
15-10-2011 10:30 a 14:00 horas 

 
 
 
15:00 horas 

 Apertura Oficina de Regatas. 
 Registro de participantes 
 Entrega de Instrucciones de Regata 
 
Prueba costera 
 
Entrega de trofeos y merienda/ cena al finalizar, 
una vez expuestos los resultados definitivos 
 

 
6.2 El Comité Organizador y Comité de Regata se reservan la posibilidad de modificar éste 

PROGRAMA DE PRUEBAS por condiciones meteorológicas u otras causas. 
 
7 RECORRIDOS 
7.1 Los posibles recorridos se muestran en el Anexo I. 

 
7.2 Antes de la señal de Atención se Informará por el Canal Oficial de la regata (72 VHF) del 

recorrido a realizar,  y como señal de atención, se izará en el Comité de Regatas el numeral 
de dicho recorrido. 

 
8 LA SALIDA 

8.1 Se dará la salida de la siguiente forma (modifica la regla 26 RRV): 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
La Línea de Salida: La Línea de Salida estará determinada entre el mástil a bordo del         
barco del Comité de Regatas, que enarbolará la letra “Q” del CIS y la baliza de salida que 
será hinchable Troncocónica de color ROJO. 
 

8.2 Todo barco que salga más tarde de diez minutos después de su señal de salida será 
clasificado como No Salió (DNS). Esto modifica la regla A4.1. 

 
8.3 En caso de condiciones desfavorables, el barco del Comité de Regatas podrá mantener su 

posición a motor. 
 
9 LLAMADAS 
9.1 En adición a las reglas 29.1 y 29.2 RRV, podrán indicarse las llamadas individuales y 

generales por radio, canal 72 VHF. Pueden utilizarse números de vela o nombre de los 
barcos. Una demora en la radiodifusión de estas llamadas o el orden en que se efectúan o 
la no recepción de la llamada, no podrá ser objeto de solicitud de reparación (modifica la 
regla 62.1(a) RRV). 
 

Significado Visual Fónica Minutos para 
salir 

Atención Numeral del recorrido 1 sonido 5 
Preparación Bandera “P” o “I” del C.I.S. 

izada 
1 sonido 4 

 Bandera “P” o “I” del C.I.S. 
arriada 

1 sonido 1 

Salida Banderas arriadas 1 sonido 0 
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9.2 Esta regla no reduce, modifica ni exonera la responsabilidad de cada barco de salir 
conforme al RRV. 
 

10 BALIZA DE DESMARQUE 
Si antes o con la señal de atención el Comité de Regatas iza una bandera ROJA o VERDE, 
significará que después de tomar la salida, habrá que montar por babor(Bandera ROJA) ó 
estribor (Bandera VERDE) una baliza de desmarque, Hinchable Troncocónica de 
color AMARILLO , fondeada aprox. a 0.6 / 0,8 millas a barlovento de la línea de salida. Si 
no se izase bandera Roja o Verde, significará que no habrá baliza de desmarque. 
 

 
11 RECORRIDO ACORTADO 
11.1 Una vez dada la salida, el Comité de Regatas podrá acortar el recorrido de la prueba si las 

condiciones meteorológicas así lo aconsejan. Un barco del Comité de Regatas se situará 
junto a una de las balizas del recorrido por la que haya que pasar obligadamente e izará la 
letra “S” del CIS y bandera Azul indicando que el paso entre dicha lancha y la baliza 
constituye la línea de llegada. 
 

11.2 El Comité de Regatas también podrá informar del recorrido acortado, por radio canal 72  
 
 
12 LA LLEGADA 
12.1 La Línea de Llegada estará determinada entre el barco del Comité de Regatas y una baliza 

hinchable cónica de color rojo, fondeados en las inmediaciones del muelle del liceo casino. 
La situación exacta GPS se indicará por radio Canal 72 una vez fondeada. 

 
 
13 SISTEMA DE PENALIZACIÓN 
13.1 Un barco que haya efectuado una penalización o que se haya retirado conforme a las 

reglas 31.2 o 44.1, deberá rellenar un formulario de reconocimiento en la oficina de 
regatas dentro del tiempo límite para protestar. 

 
 
14 TIEMPO LÍMITE 
14.1    Antes de la prueba y, como referencia, se podrá publicar en el TOA el tiempo límite de cada  

barco, calculado según la longitud teórica pretendida del recorrido, o tiempo por milla,  
calculándose  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 (Longitud real del recorrido) 

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 

14.2 Los barcos que no terminen dentro de su tiempo límite, serán clasificados como “NO 
TERMINÓ” (DNF).Esto modifica las reglas 35 y A4.1 RRV. 

 
15 PROTESTAS 
15.1 Las protestas se harán por escrito en los formularios disponibles en la Oficina de Regatas y 

se presentarán dentro del plazo para protestar. 
El plazo para la presentación de protestas será de 45 minutos desde la hora de llegada del 
barco protestante. 
 

15.2 Idéntico plazo se aplica a las protestas hechas por el Comité de Regatas o el Comité de 
Protestas respecto a incidentes observados en la zona de regatas. Esto modifica la regla 
61.3 y 62.2 del RRV 
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15.3 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden de 

audiencias y de su hora se anunciarán en el Tablero Oficial de Avisos lo antes posible y no 
más tarde de 10 minutos después de finalizar el plazo para protestar. Las audiencias de las 
protestas se verán en las dependencias del Jurado y las partes implicadas deberán 
permanecer en sus proximidades. 

Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablero Oficial de Avisos la lista de 
los barcos penalizados bajo las reglas 30.1, 30.3, y A4.2. 

 
15.4 Un barco así notificado podrá solicitar una reparación no más tarde de 15 minutos 

siguientes a la hora límite para protestar. 
 
16 PUNTUACIÓN, COMPENSACIÓN Y CLASIFICACIONES 
16.1 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla  A4 del RRV. 

 
16.2 Las clasificaciones se establecerán usando el Sistema de Tiempo sobre Distancia para 

recorridos costeros (OSN – GPH). 
 
16.3 Se hará una clasificación independiente para cada División. 
 
17 REGLAS DE SEGURIDAD 
17.1  Un barco que abandone una prueba antes de terminar, lo notificará al Comité de   
 Regatas por radio o cualquier medio, o cuando no sea posible, en la oficina de regatas     

inmediatamente después de su llegada a puerto. 
 

17.1 El barco que requiera una asistencia en caso de emergencia, deberá facilitar su situación y 
cualquier otro dato que facilite su localización. 

 
18 COMUNICACIONES  
18.1 Ningún barco hará ni recibirá transmisiones por radio no disponibles para todos los barcos. 

Esta restricción incluye a los teléfonos móviles. 
 

18.2 El Comité de Regata utilizará el canal 72 VHF para sus comunicaciones a los participantes. 
 
18.3 El Comité de Regatas (tfnº. 607 698 414 Fernando Giraldo) estará a la escucha en el canal 

Oficial de Regata 30 minutos antes de la hora señalada para la salida de la prueba del día 
para recibir llamadas de comprobación de los participantes. 

 
19 RESPONSABILIDAD 
19.1 Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
 

19.2 El Liceo Casino de Vilagarcía, el Comité Organizador, el Comité de Protestas, el Comité de 
Regatas y cualquier otra persona u organismo involucrados en la organización del evento, 
rechazan expresamente cualquier responsabilidad por los daños materiales o personales 
que pudieran acaecer como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por 
estas Instrucciones de Regata. 

 
19.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISION DE REGATEAR, de la Parte 1 

del RRV que establece: 
 “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una 

prueba o continúa en regata.” 
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ANEXO I 

 
1 RECORRIDOS 
1.1 Los distintos recorridos previstos son los siguientes: 

 
Recorrido 1:  (NUMERAL 1 del CIS) 
 
Cruzar la Línea de SALIDA   ---- Baliza de DESMARQUE ---- Isla de RUA (BR)----- LLEGADA. 
 
           DISTANCIA: 16 millas + desmarque si lo hubiese 
 
 
Recorrido 2:  (NUMERAL 2 del CIS) (Para muy poco viento o Temporal) 
 
Cruzar la Línea de SALIDA  ---- baliza de DESMARQUE -----  MOSCARDIÑO(BR) ------

 SEIXO(BR) ------    LLEGADA. 
 
 DISTANCIA: 9 Millas + desmarque si lo hubiese 

            
 
Situación balizas:  
 
Seixo : Baliza metálica verde situada en lat. 42º 35´139 N y Long. 008º 50´796 W 
 
Moscardiño: Baliza metálica roja  situada en lat. 42º 35´602 N y Long. 008º 52’458 W 
 
 
1.2    Se Respetarán todas las demás marcas (balizas) laterales  y marcas cardinales de 

navegación a excepción de las marcas laterales de babor o estribor modificadas que 
indiquen punto de bifurcación de un canal, las cuales se podrán dejar por cualquier 
banda (a no ser que también se especifiquen dejar por alguna banda 

 
 
1.3    MAREAS PARA ESE DÍA EN VILAGARCÍA (ya adaptadas al horario español vigente) 

 
 
     
Vilagarcía – Sábado 15/Octubre/2011 

Hora Altura 

Baixamar  00:07 0.84  
Preamar  06:16  3.5 
Baixamar  12:27 0.88  
Preamar  18:33  3.34 

 


