
  
 

 

 

CLASES LASER 

1  AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y FECHAS
 

 La regata está organizada por 
Navarra y la Escuela Navarra de Vela
se disputará en aguas del Embalse de Alloz, durante los dí

 

2  REGLAS 
 

 La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
2013-2016 de la ISAF y además por:

 
 

*  Las Prescripciones de la RFEV
* El Apéndice P del RRV
*  Las instrucciones de de Regata.
*  Las reglas de la Clase Internacional Laser.

 

 En el caso de discrepancia prevalecerán las Instrucciones de Regata sobre el presente A
 

3  CLASES QUE PARTICIPAN
 

 El Open AECIL NORTE 2016 está
Radial y Laser 4,7. Para que una categoría sea considerada como válida deberá haber un 
mínimo de 10 embarcaciones.

 
4  ELEGIBILIDAD 
 

4.1 Los participantes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF.
 

4.2 El Open AECIL NORTE  es una regata abierta.
 

4.3 Los participantes deberán ser miembros de la Asocia
al día de sus obligaciones con la misma en el presente año.

 
5  INSCRIPCIONES 
 

5.1  Las inscripciones, cumplimentadas en el boletín adjunto, deberán de ser recibidas 
26 de junio en: 

 

 

 Debiendo adjuntar el justificante de haber abonado los derechos de inscripción.
 

5.2  Los derechos de inscripción se establecen en 
alojamiento viernes y sábado 

 

5.3  Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria a nombre de la 
FEDERACION NAVARRA DE VELA,

 

 Cuenta corriente
 

 Indicando:  

 

ANUNCIO DE REGATA 
OPEN AECIL ZONA NORTE 

TROFEO ARITZALEKU 
CLASES LASER STÁNDAR, LASER RADIAL, LASER 4.7

 

Embalse de Alloz, 2 y 3 de julio 
 
 

AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y FECHAS 

regata está organizada por la Federación Navarra de Vela en colaboración con 
scuela Navarra de Vela y la autorización de la Real Federación 

e disputará en aguas del Embalse de Alloz, durante los días 2 y 3 de 

La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
ISAF y además por: 

Las Prescripciones de la RFEV 
El Apéndice P del RRV 
Las instrucciones de de Regata. 
Las reglas de la Clase Internacional Laser. 

En el caso de discrepancia prevalecerán las Instrucciones de Regata sobre el presente A

CLASES QUE PARTICIPAN 

Open AECIL NORTE 2016 está reservado a embarcaciones de la clase Laser Standard, Laser 
. Para que una categoría sea considerada como válida deberá haber un 

embarcaciones. 

Los participantes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF.

es una regata abierta. 

Los participantes deberán ser miembros de la Asociación Española de la Clase Laser, estando 
obligaciones con la misma en el presente año. 

Las inscripciones, cumplimentadas en el boletín adjunto, deberán de ser recibidas 

info@federacionnavarradevela.com 
FEDERACION NAVARRA DE VELA 

adjuntar el justificante de haber abonado los derechos de inscripción.

Los derechos de inscripción se establecen en 25€ por regatista y en
ábado y bolsa de comida sábado y domingo) 

Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria a nombre de la 
FEDERACION NAVARRA DE VELA,  a la siguiente cuenta de la CAIXA:

Cuenta corriente:  ES54 2100 5250 9022 0007 9628

 Inscripción OPEN AECIL LASER, nº vela o territorial
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STÁNDAR, LASER RADIAL, LASER 4.7 

en colaboración con el Club Vela 
autorización de la Real Federación Española de Vela,,  

 Julio de 2016. 

La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 

En el caso de discrepancia prevalecerán las Instrucciones de Regata sobre el presente Anuncio. 

embarcaciones de la clase Laser Standard, Laser 
. Para que una categoría sea considerada como válida deberá haber un 

Los participantes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF. 

ción Española de la Clase Laser, estando 

Las inscripciones, cumplimentadas en el boletín adjunto, deberán de ser recibidas antes del día 

adjuntar el justificante de haber abonado los derechos de inscripción. 

por regatista y entrenador. (Se incluye 

Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria a nombre de la 
a la siguiente cuenta de la CAIXA: 

ES54 2100 5250 9022 0007 9628 

LASER, nº vela o territorial 



  
 

 

 

 
5.4  El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones 

de esta fecha. 
 
6  REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES
 

6.1  Cada participante deberá registrarse en la oficina de regatas 
las 13:00 hrs del día 2 de julio

 

6.2  El registro queda condicionado
documentación: 

 

• Licencia federativa cada tripulante.
  

• Que esté en el listado de la Asociación Española de la Clase del año en curso,
  

• Resguardo de pago en el banco de la inscripción
 

• Justificante de desinfección del mejillón cebra  de la embarcación en caso de 
venir de un embalse de riesgo.

 

 Los técnicos o entrenadores deberán presentar 
 

• La licencia federativa de TÉCNICO para el año 201
banco de la inscripción
 

• Titulación para el manejo de la embarcación
 

 
7  PROGRAMA 
 

-  Día 2 Registros de 11 h. 
 

-  Sábado 2 de Julio: Pruebas a partir de las 15
 

-  Domingo 3 de Julio:
establecidas las clasificaciones.

El domingo 3 de julio no se dará ninguna señal de Salida después de las 16:30 h, salvo como 
consecuencia de una llamada General.

 
8  FORMATO DE COMPETICION Y CLASIFICACIÓN
 

8.1  Las clases navegarán en flota una serie de 
 

8.2  Todas las categorías serán válidas con dos
 

8.3  Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en e la regla A4.1 del RRV.
 
9  ORGANIZACION 
 

9.1  Todos los barcos participantes y lanchas de apoyo deberán
únicamente en los lugares designados por la organización.

 
9.2. La organización dispondrá de neumáticas para los entrenadores.

solicitarlas a la organización antes del 28 de junio para confirmar la disponibilidad por orden de 
solicitud. 

 

9.2  Se ruega la máxima colaboración con el personal de
indicaciones. 

 
10  SELLADO DE VELAS Y EQUIPOS
 

10.1  No se realizarán sellados de mediciones previos.
10.2  En cualquier caso, se podrán efectuar controles diarios de medición

 

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES 

Cada participante deberá registrarse en la oficina de regatas a partir de las 11
de julio. 

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

Licencia federativa cada tripulante. 

Que esté en el listado de la Asociación Española de la Clase del año en curso,

Resguardo de pago en el banco de la inscripción 

Justificante de desinfección del mejillón cebra  de la embarcación en caso de 
venir de un embalse de riesgo. 

Los técnicos o entrenadores deberán presentar  

a licencia federativa de TÉCNICO para el año 2016 y el resguardo de pago en el 
banco de la inscripción 

Titulación para el manejo de la embarcación 

de 11 h. hasta las 13:00 

Pruebas a partir de las 15:30 

Domingo 3 de Julio: Pruebas a partir de las  11:00. Reparto de 
establecidas las clasificaciones. 

El domingo 3 de julio no se dará ninguna señal de Salida después de las 16:30 h, salvo como 
consecuencia de una llamada General. 

FORMATO DE COMPETICION Y CLASIFICACIÓN 

vegarán en flota una serie de 6 pruebas. 

categorías serán válidas con dos pruebas disputadas. 

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

participantes y lanchas de apoyo deberán fondear, atracar o varar 
designados por la organización. 

La organización dispondrá de neumáticas para los entrenadores.
solicitarlas a la organización antes del 28 de junio para confirmar la disponibilidad por orden de 

Se ruega la máxima colaboración con el personal de organización, así como respetar sus 

EQUIPOS 

sellados de mediciones previos. 

En cualquier caso, se podrán efectuar controles diarios de medición 
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El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después 

a partir de las 11:00 hrs antes de 

a la presentación, antes de la hora señalada, de la siguiente 

Que esté en el listado de la Asociación Española de la Clase del año en curso, activa. 

Justificante de desinfección del mejillón cebra  de la embarcación en caso de 

y el resguardo de pago en el 

Reparto de trofeos una vez 

El domingo 3 de julio no se dará ninguna señal de Salida después de las 16:30 h, salvo como 

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

fondear, atracar o varar 

La organización dispondrá de neumáticas para los entrenadores. Tendrán que 
solicitarlas a la organización antes del 28 de junio para confirmar la disponibilidad por orden de 

organización, así como respetar sus 



  
 

 

 

 
  
11  PREMIOS 
 

 Se otorgará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría validada.
 

 
12  INSTRUCCIONES DE REGATA
 

 Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de
del día 2 de julio. 

 
13  RESPONSABILIDAD 
 

13.1 De acuerdo con lo previsto en la Regla fundamental 4 del RRV, es de la exclusiva 
responsabilidad de cada participante decidir si toma o no la salida o si continúa en la prueba

 

13.2 Ni la Federación Navarra de Vela ni 
personas que de cualquier forma intervienen en esta regata, asumen responsabilidad algu
por cualesquiera accidentes, pérdidas, daños o molestias, personales o materiales, que puedan 
ocurrir como consecuencia de su celebración

 
14  ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
 

 Se proporcionará picnic los días de regata a todos los participantes y 
 

 La organización proporcionará alojamiento
todos los regatistas y entrenadores

 

 Es imprescindible para disfrutar de esta opción llevar sábana bajera y saco de 
dormir. El camping dispone de sábanas para alquilar.

 

trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría validada.

DE REGATA 

Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los participantes desde las 11

De acuerdo con lo previsto en la Regla fundamental 4 del RRV, es de la exclusiva 
participante decidir si toma o no la salida o si continúa en la prueba

la Federación Navarra de Vela ni el Club Vela de Navarra, ni ninguna de las entidades o 
personas que de cualquier forma intervienen en esta regata, asumen responsabilidad algu
por cualesquiera accidentes, pérdidas, daños o molestias, personales o materiales, que puedan 
ocurrir como consecuencia de su celebración 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 

picnic los días de regata a todos los participantes y entrenadores.

La organización proporcionará alojamiento el viernes 1 y sábado 2, en las casetas colectivas a 
y entrenadores que lo deseen.  

Es imprescindible para disfrutar de esta opción llevar sábana bajera y saco de 
amping dispone de sábanas para alquilar. 
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trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría validada. 

pantes desde las 11:00 horas 

De acuerdo con lo previsto en la Regla fundamental 4 del RRV, es de la exclusiva 
participante decidir si toma o no la salida o si continúa en la prueba 

el Club Vela de Navarra, ni ninguna de las entidades o 
personas que de cualquier forma intervienen en esta regata, asumen responsabilidad alguna 
por cualesquiera accidentes, pérdidas, daños o molestias, personales o materiales, que puedan 

entrenadores. 

en las casetas colectivas a 

Es imprescindible para disfrutar de esta opción llevar sábana bajera y saco de 


