LIGA SabadellGallego J80
ANUNCIO DE REGATA

La Liga SabadellGallego J80 se celebrará en aguas de la ría de Baiona, los días 17 y 31 de octubre y
los días 14 y 28 de noviembre de 2015. Organizado por el Monte Real Club de Yates de Bayona.
1.

REGLAS
a)

Las reglas tal y como se definen en el RRV de la ISAF

b)

Reglamento en vigor de la Clase J80

c)

Anuncio e Instrucciones de Regata

2013–2016 (RRV)

El presente Anuncio de Regata podrá ser modificado por las Instrucciones.
2.

PUBLICIDAD
Los participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con lo establecido en la
Reglamentación 20 de la ISAF.
La Organización podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad del patrocinador de
la forma que convenga y que se les facilitará antes de la regata.

3.

PARTICIPACIÓN
Podrán participar los barcos de la clase J80 que cumplan con los reglamentos del punto 1 de
este AR.
Los patrones que no sean propietarios deberán estar en posesión de la Clasificación ISAF Sailor
Grado 1.
(https://members.sailing.org/classification/?unique=1442849722.9402&view=req_new_classi
fication&nocache=1)

4.

ETAPAS Y RECORRIDOS
17 y 31 de octubre
14 y 28 de noviembre

5.

15:00 Barlovento-sotaventos o recorridos costeros
15:00 Barlovento-sotaventos o recorridos costeros

Formato de competición
Se navegara en flota.
Están programadas 12 pruebas
No se navegarán más de 3 pruebas por jornada

6.

PUNTUACIÓN
Se aplicará el sistema de Puntuación Baja descrito en el RRV.

7.

CLASIFICACIONES
Se clasificará en tiempo real.

8.

5º TRIPULANTE
Se permitirán hasta 5 tripulantes por barco
En este caso, uno de ellos (siempre el mismo en cada prueba) deberá situarse detrás del
patrón y no podrá participar en el manejo y trimado de la embarcación desde que empiece
la prueba hasta que finalice la misma.

9.

INSCRIPCIONES

La inscripción será obligatoria, con un coste de 30€/embarcación,
debiendo enviar o presentar la siguiente documentación en el Monte Real Club de Yates.




Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
SEGURO de la embarcación.
Licencias federativas 2015
Recinto del Parador s/n, 36300 Bayona
Correo electrónico: secretaria@mrcyb.com
Tel. + 34 986 385000 Fax. + 34 986 355061

SabadellGallego

Sucursal BAIONA
Nº cuenta: ES80 0081 2308 61 00010830
10.

PREMIOS
Se darán premios, como mínimo, a los 3 primeros clasificados.

11.

RESPONSABILIDAD
Los participantes en la Liga SabadellGallego J80 lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
El MRCYB 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 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: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una
prueba o si continúa en regata”.
El MRCYB

