
 

 

Regata clasificatoria Campeonato Gallego Snipe 
 

12 Y 13 de mayo de 2012 
 

ANUNCIO DE REGATA 

 
La I Copa Xiba de Snipe se celebrará los días 12 y 13 de mayo de 2012 en aguas de Sada, 

organizado por el Club Náutico Recreativo de Sada. 

  

1. REGLAS  

La regata se regirá por:  

 

a) El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. 2009-2012 (RRV)  

b) El Anuncio de Regata  

c) Las Reglas de la Clase Internacional Snipe.  

d) Las Instrucciones de Regata, que pueden modificar el apartado a);  

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

prevalecerán éstas últimas.  

 

2. CLASES QUE PARTICIPAN Y ELEGIBILIDAD  

Esta regata está reservada a embarcaciones de la Clase Snipe que se inscriban de acuerdo 

con el presente Anuncio de Regata.  

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

del RRV y en las prescripciones de la RFEV que modifiquen a este Apéndice.  

 

3. PUBLICIDAD  

Los participantes en esta Regata podrán exhibir publicidad Categoría “C” según la 

Reglamentación 20 de la ISAF.  

 

4. INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario adjunto y deberán de ser remitidas 

antes de las 18:00 horas del 7 de mayo del 2012. 

 

 La inscripción será obligatoria y gratuita.  

 Las inscripciones se remitirán al e-mail: copaxibasnipesada@google.com 

 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones recibidas 

después de esta fecha. 

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES  

Cada tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el Boletín de Inscripción en la 

Oficina de Regata antes de las 13:00 horas del 12 de mayo de 2012  

El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes 

documentos válidos para el año en curso:  

 



  

 
 

a) Licencia Federativa en vigor.  

b) Tarjeta de la clase  

 

7. PROGRAMA 

El programa de este evento es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

12/03/2012 10:30  Apertura oficina de regatas 

14:30 Señal 1ª Prueba del día 

  

13/03/2012 11:00 Señal 1ª Prueba del día (La hora 

límite serán las 15:00 h) 

17:30 Entrega de premios 

 

  

 El último día no se dará ninguna señal de salida más tarde de las 15:30 

excepto como consecuencia de una llamada general previa.  

 

8. FORMATO DE COMPETICIÓN  

8.1 El formato de competición será de flota.  

8.2 Hay programadas 6 mangas, de las cuales deberán completarse al menos 1 para que la 

regata sea válida. 

8.3 Los recorridos se especificarán en las instrucciones de regata. 

 

 9. PUNTUACIÓN  

9.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del 

RRV.  

 

10. PREMIOS  

10.1 Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la general. 

 

11. RESPONSABILIDAD  

 

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

responsabilidad.  

11.2 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. 11.3 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”. 
 

 



  

 
 

12. ALOJAMIENTOS. 

 

El Hotel Sada Marina 4**** oferta un precio especial para participantes y acompañantes de la regata, 

de 54 euros (IVA incl.) habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

Tlf. 981 62 34 06 

www.hotelsadamarina.com 
dir@hotelsadamarina.com 

 

http://www.hotelsadamarina.com/
mailto:dir@hotelsadamarina.com

