CAMPEONATO GALLEGO DE CRUCEROS Y J80 A2
TROFEO MRW
ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS
VII Memorial Rafael Olmedo - Monotipos J80 (A DOS)
REGLA

ELEMENTO A REVISAR

3.24.1 (a)

Un compás marino instalado fijo o de mano.

3.23.5 (e)

1 bomba de achique manual

3.23.5 (f)

1 balde sólido de capacidad no menor de 9 litros, con rabiza

3.27.1/2/3
3.28 (a)(b)
3.29.1(e) (f)
4.04
4.05
4.06.1
4.07.1 a)
4.08.2/3
4.09
4.10
4.11
4.16
4.22.1(a)
4.24
4.25
4.26.4
5.01.1
5.02
4.23
organización

CUMPLE
SI / NO

Luces de navegación instaladas, altura no inferior al pasamanos o inmediatamente
debajo de este o 1 juego de luces de navegación de respeto.
Motor con funcionamiento comprobado antes del comienzo prueba
mínimo 5 l. combustible en tanque motor o tanque adjunto antes comienzo prueba
Un transmisor de radio marina VHF de mano o fijo con los Canales 72, 71, 09 y 16
mínimo
Mínimo 1 Línea de vida de proa popa debidamente sujeta para asegurar los arneses.
Pueden ser de acero, Dynema/spectra de 5 mm minimo de diámetro, ó cincha
Un extintor cargado y revisado fácilmente accesible
Equipo de fondeo. Ancla y cadena con un peso no inferior a 6 kgs. Este irá
acompañado de 40 m de cabo de un diámetro no menor de 8m/m.
Linterna resistente al agua. Bombillas y pilas de respeto.
Botiquín de urgencia y manual de uso
Sirena de niebla
Reflector de radar.
Una sonda o escandallo (cabo con marcas) y 1 GPS (válido enTelef Móvil)
Herramientas de respeto. Cizalla o medio para cortar la jarcia firme
Aro salvavidas o herradura listo para su uso inmediato.
Guía de cabo con un tamaño de 15-25m de long. y fácilmente accesible desde bañera
Un cuchillo en bañera que este accesible.
Foque de tiempo duro y/o Tormentín y/o Vela enrollador para ello
Chaleco salvavidas por tripulante, con homologación ISO
Un Arnés como mínimo y cabo de enganche de seguridad para tripulante que
cumpla con la norma ISO 12401 y que el cabo tenga más de 2 metros
Mínimo 2 (Dos) BENGALAS ROJAS DE MANO revisadas
1 teléfono móvil con batería suficiente para toda la duración de regata

D./Mr..................................................................................................................................
Armador (Owner) del Yate (Yatch).....................................................................................
Nº.de Vela (Sail number)................................................declara haber revisado todos los
elementos de la presente lista y que se encuentran como en ella se indica (declares that
has checked all items of present list and they are as expresed above).

Firma (signature)

Fecha (date)

