
 
 

 

 
ANUNCIO DE REGATAS 

 
LA REGATA VUELTA AL MUNDO 2021, se celebrará en aguas del Embalse de San Juan, 

organizado por El Real Club Náutico de Madrid, el día 3 de Julio 2021. 

 

1. REGLAS 

 

La regata se regirá por: 

 Las reglas de regata definidas en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la ISAF 2021 

– 2024 (RRV); 

 El reglamento Técnico de cada clase (RFEV)  

 

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

prevalecerán estas últimas. 

 

2. PUBLICIDAD 

 

Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de 

acuerdo con el Apéndice 1 reglamentación 20 de la ISAF. 

 

3. ELEGIBILIDAD 

 

Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Apéndice 2          

reglamentación 19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a este Apéndice) 

 

4. CLASES QUE PARTICIPAN.  

 

La REGATA VUELTA AL MUNDO, está reservada a embarcaciones de las clases CRUCERO, 

747 y SOLING 

     

5. INSCRIPCIONES.  

 

5.1. Inscripción: 

Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en la oficina de Regatas en las 

instalaciones del Club, antes del inicio de la prueba.  

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 

después del plazo indicado. 

 

5.2. Confirmación de inscripción: 

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

documentos: 

 Licencia federativa del año 2021 

 

REGATA VUELTA AL MUNDO 2021 
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6. PROGRAMA 

 

El programa es el siguiente: 

 

15:00 h:   Inscripción de participantes 

15:30 h:   Reunión de Patrones  

16:00 h:   Salida a disposición del comité.  

 

7. FORMATO DE COMPETICIÓN 

 

Se navegará en flota con rating.  

 

8. RECORRIDOS 

 

El recorrido está reflejado en el ANEXO 1,  

 

SALIDA –  PUERTA 1  

PUERTA 2 – PUERTA 4 - LLEGADA 

 

Se puntuarán 3 tramos 

 

El tramo hasta la puerta 1 puntuara un 20%.  Primera Etapa 

El tramo hasta la puerta 2 puntuara un 20%.  Segunda Etapa 

El tramo hasta la puerta 4 puntuara un 20%.  Tercera Etapa 

 

El tramo desde la puerta 4 hasta la llegada puntuará un 40%. Cuarta Etapa. 

 

La llegada en las puertas se hará por el jurado en una embarcación identificada con bandera 

amarilla, la llegada en el club por la línea entre bandera española y a la bandera azul. 

 

Las salidas se darán según la regla 26 (RRV), con la señal de Atención dada 5 minutos antes de 

la señal de salida. 

 

La línea de salida está definida por una línea imaginaria entre la baliza con bandera española 

y el mástil de banderas, delimitado en espacio por la baliza con bandera azul. El mínimo 

número de barcos en la zona de salida será de tres para cada Clase 

 

9. TIEMPO LÍMITE 

 

Se establece un tiempo límite de 3 horas. 

 

10.  PREMIOS 

 

La entrega de trofeos se celebrará en las instalaciones del Real Club Náutico de Madrid el día 3 

de Julio de 2021 al finalizar la regata. 

 

11. RESPONSABILIDAD 

 

11.1. Los participantes en las regatas, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

El Comité Organizador 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 agua, como 

consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas Anuncio de Regata.  
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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 

 

Madrid, 27 de JUNIO de 2021 

 

 

ANEXO I (RECORRIDO) 
 

 

 

 


