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Instrucciones de regata
1. CALENDARIO, HORARIO Y PUNTUACION DE LAS PRUEBAS
La REGATA MULTICLASES se celebrará en Cangas los días 24 de febrero, 1 y 2 de junio, 3 de
agosto, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2019.
Atención de la primera prueba del día: 11.00 hs.
Se disputarán un máximo de 3 pruebas por día. Con 4 a 7 disputadas se descartará la peor
posición obtenida y con 8 o más mangas se descartarán dos.
El sistema de puntuación será el de puntuación baja del RRV y la clasificación de cada prueba se
realizará utilizando el sistema de ratings de la RYA-Portsmouth para la flota de vela ligera.
Las clases de windsurf puntuarán sin rating, por orden de llegada.
Todas las pruebas realizadas puntuarán para la clasificación final del año 2019.
2. CLASES QUE PARTICIPAN E INSCRIPCIONES
Todas las clases de vela ligera con el sistema de rating RYA-Portsmouth.
Windsurf puntuará por orden de llegada, cada uno dentro de su propia clase.
La inscripción será gratuita y exclusiva para los regatistas del RCN Rodeira de las clases de vela
ligera que hay en el club (Optimist, Vaurien, Laser, 420, 470, Caravelle, etc.) y de windsurf
(Fórmula Windsurf y Bic Techno).
Las inscripciones podrán realizarse a través de su entrenador/monitor o personalmente en la
oficina del club, pero siempre dentro del plazo establecido.
3. RECORRIDOS
El recorrido será sobre un barlovento/sotavento como muestra el diagrama del apéndice A:
Salida - 1 – 2 - Llegada.
Las balizas se dejan a Babor excepto la de llegada que es a Estribor.

Regata Multiclases
RCN Rodeira
2019

4. SISTEMA DE SALIDA
Podrá utilizarse una salida conjunta para todas las flotas (bandera de clase “T” como señal
de atención) o dos salidas por separado, en este caso:
Primera salida: bandera de clase “Q” como señal de atención exclusiva de las clases
Optimist y Caravelle.
Segunda salida: bandera de clase “V” como señal de atención para todas las clases de
vela ligera, excepto las clases de la primera salida.
Tercera salida: bandera de clase “W”
como señal de atención para todas las clases
de Windsurf (Fórmula Windsurf y Bic Techno).
Las salidas no serán consecutivas.
5. TIEMPO LÍMITE
El tiempo límite para el recorrido completo será de 1 hora para todos los participantes.
6. INSTRUCCIONES ORALES
Podrán darse Instrucciones orales tanto en tierra como en el mar.
7. PREMIOS
Entrega de Premios: se efectuará el día 22 de diciembre al acabar las regatas y publicación de
las clasificaciones finales.
LOS PREMIOS SE DARÁN INEXCUSABLEMENTE DURANTE LA ENTREGA EN EL REAL CLUB
NAUTICO RODEIRA.

Cangas, marzo de 2019
EL COMITÉ ORGANIZADOR
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Apéndice A
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LLEGADA
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