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TORREVIEJA NAUTICAL EXPERIENCE  
 SEMANA OLÍMPICA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA NACRA 17 
COPA DE ESPAÑA CLASE CATAMARAN 

CAMPEONATO AUTONÓMICO KITEBOARDING 
PRUEBA AUTONÓMICA LASER STD – RADIAL – 4.7 

 

ANUNCIO DE REGATA 
 

Torrevieja, 4 al 13 de Marzo 2016 
 

El TROFEO NÁUTICAL EXPERIENCE 2016 – SEMANA OLÍMPICA DE VELA se 
celebrará en aguas de Torrevieja (ALICANTE), entre los días 04 al 13 de Marzo 2016, 
ambos inclusive. 
 

La regata está organizada por el Real Club Nautico Torrevieja, Club Náutico Marina 
Internacional, Marina Salinas, la Real Federación Española de Vela y la Federación de 
Vela de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de Estrella de Levante y el apoyo 
institucional del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja  y la Consellería de Educaciò, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, con la colaboración las Secretarías 
Nacionales de las Clases participantes. 
 
1  REGLAS1.- REGLAS 
 

1.1  La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 
a Vela de la ISAF - WORLD SAILING en vigor. 

 

1.2   Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela. 
 

1.3   Las Reglas de las Clases participantes, en vigor. 
 

1.4  Los Reglamentos de Secciones y Clases, Competiciones y el Sistema de Selección y 
Clasificación de la Real  Federación Española de Vela en vigor. 

 

1.5   Las Instrucciones de Medición (IM) que forman parte de las  Instrucciones de 
Regata. 

 

1.6   Será de aplicación el Apéndice P del RRV.GLAS 
 

1.7 La Regla 40 del RRV (Dispositivos Personales de Flotación) será de aplicación en 
todo momento mientras los barcos se hallen a flote. 

 

1.8  En caso de conflicto entre lenguajes, el texto en inglés prevalecerá sobre el texto en 
castellano 

 

 En caso de discrepancia entre el presente Anuncio y las Instrucciones de Regata, 
prevalecerán éstas últimas. 

 
2.  PUBLICIDAD3.- PUBLICIDAD 
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 La regata está clasificada de acuerdo con la Reglamentación 20 de la ISAF - WORLD 
SAILING, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la 
RFEV a dicha Reglamentación 20. 

 

        Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme a la 
Reglamentación 20 del Código de Publicidad de la ISAF - WORLD SAILING. 

 
3.  ELEGIBILIDAD 
 

3.1  Todos los participantes deberán tener residencia legal en España, ser miembros en 
vigor de la Asociación Española de la Clase Internacional Laser (AECIL) y cumplir 
los requisitos de elegibilidad de la ISAF - WORLD SAILING reflejados en la 
Reglamentación 19 de la ISAF - WORLD SAILING y las Prescripciones de la RFEV a 
dicha Reglamentación. 

 

3.2  De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la RFEV en su punto 3.3.b, esta 
regata será abierta y no limitada, a excepción de lo establecido en el punto 1.2.3 del 
Reglamento de Selección y Clasificación  de la RFEV. 

 

3.3  Todos los participantes, entrenadores y jefes de equipo deberán cumplir con el 
apartado 1.2.5 del Reglamento de Selección y Clasificación de la RFEV, debiéndose 
formalizar todas las inscripciones obligatoriamente a través y con el Vº Bº de la 
respectiva Federación Autonómica. 

 
4.  CLASES PARTICIPANTES 
 

4.1 Las Clases participantes en el TROFEO NÁUTICAL EXPERIENCE 2016 – SEMANA 
OLÍMPICA DE VELA se detallan a continuación: 

 

 Clases Olímpicas 
 

 Clase Mínimo 

Men's One Person Dinghy Laser Standard 15 

Women's One Person Dinghy Laser Radial 15 

Men's Skiff 49er 15 

Women’s Skiff 49er FX 10 

Mixed Two Person Multihull Nacra 17 10 
 

 Clases Nacionales 
 

 Clase Mínimo 

Men One Person Dinghy Laser Radial 15 

One person Dinghy Laser 4.7 15 
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Men two person multihull Catamaran 10 

Kiteboarding Kite 10 

 
5.  INSCRIPCIONES 
 

5.1  Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el formulario OFICIAL que 
podrán descargarse de la web del evento:  

 

http://www.torreviejaolympicweek.com 
 

5.2   El coste de las inscripciones recibidas hasta el 1 de marzo será el especificado en la 
columna de Inscripción Previa (Excepto para la Clase Kiteboarding que será hasta el 
25 de Febrero) 

 
 El pago deberá realizarse a través de la página Web del evento en el siguiente 

enlace: 
 

http://www.torreviejaolympicweek.com 
 

 Los derechos de inscripción, impuestos incluidos (están detallados en Euros) de las 
Clases participantes se detallan a continuación: 

 

 Clases Olímpicas  
 

Clase Inscripción Previa Inscripción 

Individuales (Laser STD – RAD FEM.) 20 € 25 € 

Dobles  (Nacra 17 - 49er - 49erFX) 100 € 120 € 

Entrenadores 10 € 20 € 
 

 ISAF – WORLD SAILING Class 
 

Clase Inscripción Previa Inscripción 

Laser Radial Masculino –4.7 20€ 25€ 

Catamaran Individual 60€ 75€ 

Catamaran Doble 100€ 125€ 

Kite 30€ 50€ 

Entrenadores  10 €  20€ 
 

5.3  La inscripción ON LINE comenzará el 10 de Febrero de 2016  
 

 5.3.1  Para acceder al pago sin recargo, las inscripciones deberán ser remitidas 
antes del 1 de marzo de 2016, excepto la Clase Kiteboarding, que su fecha 
límite será el 25 de Febrero. 

 

5.4 En el caso que una inscripción sea cancelada por el competidor, los derechos de 
inscripción se devolverán como se detalla a continuación: 
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Fecha Cancelación Devolución 
Hasta el 15  Febrero 2015 80% 

Entre 15 Febrero al 3 Marzo 2015  50% 

Después 3 Marzo 2015  0% 
 

5.4  El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen 
los datos del Boletín de inscripción. 

 

        Igualmente, se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después 
de la fecha límite. 

 
6.   REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES   
 

6.1  Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en 
la Oficina de Regatas antes de las 19:30 horas del día 10 de Marzo de 2016 
(excepto para la Clase Kiteboarding cuya fecha límite será el 3 de Marzo). 

 

6.2  El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora 
señalada, de los siguientes documentos: 

 

 Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2016. 
 Para deportistas extranjeros Seguro de Responsabilidad Civil de al 

menos 1.500.000 de euros. 
 Tarjeta de la Clase de  la temporada en curso. 
 Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 DNI o documento acreditativo de la edad. 
 Hoja de medición debidamente cumplimentada. 

 

 6.2.1 El Código de Elegibilidad de la ISAF - WORLD SAILING será de aplicación, 
todos los participantes deberán estar registrados como ISAF – WORLD 
SAILING SAILOR  en la página web: 

 

www.sailing.org/isafsailor 
 

 6.2.2 Los requerimientos olímpicos serán de aplicación para cada evento Olímpico. 
Los Equipos Masculinos y Mixtos no serán elegibles para participar en 
eventos femeninos. 

 

  Los Equipos Femeninos no serán elegibles para competir en eventos 
Masculinos. 

 
 6.2.3 Los participantes SUB 18 deberán presentar, para cumplimentar su 

inscripción, un permiso paterno (o Tutor) completo y firmado.  
 

  El impreso puede descargarse de la página web del evento: 
 

http://www.torreviejaolympicweek.com 
 

 6.2.4 La regata está abierta a barcos de Clases Olímpicas, Clase Laser Radial 
Masculino, Clase Laser 4.7 (Masculino y Femenino), Clase Catamarán y Clase 
Kiteboarding. 
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6.3  La Autoridad Organizadora podrá cancelar la regata para aquellas Clases que no 
alcancen el número mínimo de inscritos a las 24:00 horas del día 1 de Marzo de 
2016. 

 

 Los participantes afectados serán notificados de esta decisión vía e-mail y se 
publicará en la página WEB del evento. 

 

 Los derechos de inscripción de las Clases canceladas por la Autoridad Organizadora 
serán devueltos íntegramente. 

6.4 La Clase Catamarán podrán participar las siguientes categorías: 
 

 Clase A 
 Fórmula 18 
 Hobie 16 
 Interseries 

  

6.5  El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora 
señalada, de los siguientes documentos: 

 

 Licencia Federativa Habilitada de Técnico 2016. 
 Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 Titulación para el manejo de la embarcación. 
 Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación 

por una cobertura mínima de 330.600 €. y para todos los tripulantes 
que vayan a bordo. 

 Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor. 
 
7.    PROGRAMA Y SEDES 
 

7.1  El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA CLASES HORA ACTO 

4 de Marzo KITEBOARDING 
09:00 hrs  

a   
19:30 hrs 

Registro participantes 

10 de Marzo 
RESTO  

DE  
CLASES 

 

09:00 hrs  
a   

20:00 hrs 
 

Registro participantes 
Mediciones y sellado ; 
 

Entrega 
Instrucciones de 
Regata 

18:00 hrs 

 

Reunión Patrones, 
Entrenadores y/o 
Jefes de equipo 
 

5 de Marzo 
KITEBOARDING 

11:00 hrs 
Señal de Atención 1ª 
Prueba del día 

6 de Marzo 11:00 hrs 
Señal de Atención 1ª 
Prueba del día 
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11 de Marzo 

RESTO  
DE 

CLASES 

11:00 hrs Señal de Atención 1ª 
Prueba del día 

12 de Marzo 11:00 hrs 
Señal de Atención 1ª 
Prueba del día 

13 de Marzo 

 

11:00 hrs  
 
 

  A continuación 
 

Señal de Atención 1ª 
Prueba del día  

Clausura y Entrega 
de Trofeos 

 

7.2 El día 6 de Marzo no se dará una Señal de Salida para la Clase KITEBOARDING a 
partir de las 16:00h, excepto como consecuencia de una Llamada General. 

 

7.3 El día 13 de Marzo no se dará una Señal de Salida para las Clases Laser STD, 
Laser Radial (M&F), Laser 4.7 (M&F), 49er, 49er FX, Nacra 17 y Catamaranes a 
partir de las 16:00h, excepto como consecuencia de una Llamada General. 

 

7.4 Las Sedes del evento serán El Real Club Náutico Torrevieja, Marina Salinas y Club 
Náutico Marina Internacional Torrevieja. 

 

 Las Clases estarán situadas en las siguientes ubicaciones: 
 

 Clases Olímpicas 
 

Clase Ubicación 

Men's One Person Dinghy (Laser Std.) RCN Torrevieja 

Women's One Person Dinghy (Laser Rad) RCN Torrevieja 

Men's Skiff  (49er) Marina Internacional  Beach 

Women’s Skiff  (FX) Marina Internacional  Beach 

Mixed Two Person Multihull  (Nacra 17) Marina Internacional  Beach 
 

  Clases 
  

Clase Ubicación 

Men’s One Person Dinghy  
(Laser Rad Mas.-Laser 4.7)) 

RCN Torrevieja 

Catamaran Marina Internacional Beach 

Kite RCN Torrevieja 
 

7.5 El Área de Regata estará situada en la Bahía de Torrevieja. 
 
8.   FORMATO DE COMPETICIÓN – PUNTUACIÓN - RECORRIDOS  
 

8.1  La regata se navegará en formato de FLOTA, con salidas separada por Clases.  
 

 Los Catamaranes podrán ser divididos en flotas en función del número de inscritos.  
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 Si en alguna Clase hay más de 80 barcos inscritos, el formato de competición podrá 
cambiarse por una Serie Clasificatoria y una Serie Final. 

 

8.2  Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en el punto A4.1 
del RRV en vigor. 

 

 8.2.1  Están programadas 8 pruebas, para la Clase Kiteboarding de las que tendrán 
que completarse 2 para que el Campeonato sea válida. 

 

 8.2.2 Están programadas 9 pruebas, para las Clases Laser Standard, Laser Radial 
Masculino, Laser Radial Femenino y Laser 4.7 (Masculino y Femenino) de las 
que tendrán que completarse 2 para que el Campeonato sea válida. 

 

 8.2.3  Están programadas 12 pruebas, para las Clases 49er, 49er FX, NACRA 17 y 
CATAMARAN de las que tendrán que completarse 2 para que el Campeonato 
sea válida. 

 8.2.4 Con 5 o más pruebas completadas habrá un descarte 
 

 8.2.5 Se podrán utilizar otros sistemas de puntuación autorizados por la 
RFEV/ISAF WORLD SAILING como preparación para los Juegos Olímpicos 
RIO 2016, estos se describirán en las Instrucciones de Regata. 

 

8.3   Se modifican las Reglas del RRV 44.1 y P2.1 sustituyendo la definición de 
Penalización de dos giros por un giro, para las Clases SKIFF MASCULINO (49er) 
SKIFF FEMENINO (49er FX), NACRA 17 y Clase CATAMARAN. 

 

8.4  Los Recorridos a efectuar estarán detallados en las Instrucciones de Regata, siendo 
de tipo Barlovento/Sotavento o Trapecios, pudiéndose modificar a los recorridos 
adoptados por la ISAF WORLD SAILING para los Juegos Olímpicos RIO 2016. 

 

8.5  Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a partir del día 4 de Marzo de 2016 
en la Oficina de Regata, en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) y en la página WEB del 
evento. 

 
9.   MEDICIONES, SELLADO DE VELAS Y EQUIPO 
 

9.1  No se realizará sellado de velas y equipo previo a las pruebas programadas excepto 
para la Clase Catamarán que tendrán un control de medición previo el jueves 10 de 
marzo de 09:30 a 20:00 horas 

 

9.2   Es responsabilidad de cada patrón acudir a la prueba con el material y certificado 
de medición actualizado de acuerdo con sus Reglas de Clase. 

 

9.3  Cada barco participante, utilizará el número de vela aprobado, tal y como marca el 
RRV en vigor. 

 

9.4  Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en cualquier 
momento. Los procedimientos de inspección vendrán detallados en las Instrucciones 
de Regata o de Medición. 
     

10. SELECCIÓN 
 



              
 

 
 

                   8 
 

 La Copa de España 2016 de la Clase Catamarán es una regata de selección de 
acuerdo con el Punto 2 del Reglamento de Sistema de Selección y Clasificación de la 
Real Federación Española de Vela en vigor. ENTRENADORES Y/O APOYO A 

 
11. EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS 
 

11.1 Una embarcación por Federación Autonómica o Club tendrá atraque gratuito en las 
instalaciones del evento durante los días de competición siempre que se hayan 
registrado conforme al apartado 6 de éste Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado 
expresamente.  

 

 Si es necesario se podrá admitir otra embarcación por Federación Autonómica o 
Club siempre y cuando sea para cumplir con el RD 62/2008 

 

11.2 Todos los Entrenadores o Jefes de Equipo de las embarcaciones participantes que 
soliciten su registro deberán presentar la documentación prevista en el apartado 6.3 
de este Anuncio de Regata. 

 

 Todas las embarcaciones de entrenadores o de apoyo estarán registradas en la 
Oficina de Regatas, debiendo cumplir con la legislación vigente 

 

 La Autoridad Organizadora puede rehusar o aceptar registros fuera de plazo a su 
discreción. 

 

 Todas las embarcaciones de apoyo mostrarán las tres letras del Código de su 
Autoridad Nacional miembro de la ISAF WORLD SAILING mientras esté a flote. 

 

 La altura mínima de dichas letras del Código será de 200mm y estarán visibles en 
ambas bandas de la embarcación. 

 

11.3  Los barcos de Entrenadores y Jefes de Equipo u otro personal de apoyo 
permanecerán fuera del área de regatas desde la señal de Atención hasta que todas 
las embarcaciones hayan finalizado o el Comité de Regatas señale un Aplazamiento, 
Llamada General o Anulación. 

 

11.4  Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso 
del chaleco salvavidas mientras se hallen a flote, así como a estar provistos de una 
emisora VHF operativa por cada embarcación. 

 
12. ZONA DE VARADA 
 

        Las embarcaciones participantes volverán a su zona de varada asignada cada día en 
la explanada o puerto deportivo. 

 

 Las embarcaciones no saldrán de su zona de varada durante la regata salvo expreso 
permiso escrito del Comité de Regatas. 

 
13. RADIO COMUNICACIONES 
 

        Ningún barco hará o recibirá radiotransmisiones, mensajes de texto o llamadas 
telefónicas mientras este en regata, excepto por una emergencia o por uso del 
equipamiento provisto por el Comité de Regatas. 
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12. TÍTULOS Y TROFEOS 
 

12.1  La Real Federación Española de Vela otorgará Placas de Campeones de la Copa de 
España al vencedor en cada una de las categorías establecidas en la Clase 
CATAMARAN. 

 

        Será proclamado Campeón de la Copa de España de CATAMARANES en cada una 
de sus categorías, la primera embarcación con tripulante que cumpla con los 
requisitos de la elegibilidad dispuestos en el punto 3 del presente Anuncio de 
Regata. 

 

12.2 Habrá Premios a los tres primeros clasificados de cada Clase y Categoría 
establecida. 

 
12.3  Solo los participantes de Clases Olímpicas serán elegibles para el Ganador Absoluto 

del Trofeo TORREVIEJA NAUTICAL EXPERIENCE 2016 
 

 El nombre del Ganador Absoluto será grabado en el Trofeo, que permanecerá visible 
en el Salón del Club. 

 

12.4  El listado de Trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 
 
13. RESPONSABILIDAD 
 

13.1 Todos los participantes del TROFEO NÁUTICAL EXPERIENCE 2016 – SEMANA 
OLÍMPICA DE VELA lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

 

13.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en 
la organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o 
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 
éste          Anuncio de Regata. 

 

13.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que 
establece: 

 

        “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una 
prueba o si continúa en regata” 

          

Es obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento, es decir desde que se 
está a flote hasta que se regresa al Club, tanto para regatistas como para 
entrenadores y técnicos, el incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una 
acción del Comité de Protestas. 

6 

 Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la 
obligatoriedad de mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar 
el entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de 
Regata o del Comité de Protestas. 

 

 El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de Seguridad Marítima, 
Navegación y de la Vida Humana en el Mar aplicables a las pruebas náutico  
deportivas. (OFERTAS ESPECIALES PAR 

A LA 
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14.  DERECHOS DE IMAGEN 
 

14.1 Al participar en este evento, los competidores conceden automáticamente a la 
autoridad organizadora y sus sponsors, el derecho a perpetuidad para realizar, usar 
y exhibir, en cualquier momento a su discreción, cualquier imagen y directo, 
grabada o filmada en televisión u otras reproducciones del atleta durante el periodo 
de competición, sin compensación. 

 

14.2 Las embarcaciones pueden ser requeridas a portar cámaras, equipo de sonido o GPS 
por la Autoridad Organizadora. 

 

14.3  Los competidores podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición. 
 
15.  ENTRENAMIENTOS 
 

 Desde el 3 al 10 de Marzo podrán entrenar, sin costes de estancia en el Club, todos 
aquellos participantes en la  TORREVIEJA NAUTICAL EXPERIENCE 2016 (TNE 
2016), que se hayan inscrito y confirmado el pago de los derechos de inscripción. 

  

 Todos aquellos Equipos que deseen venir y entrenar en Torrevieja antes de la regata 
deben solicitar información a la Oficina de Regatas en el siguiente correo 
electrónico:   

 

vela@rcnt.com 
 
16.  ALOJAMIENTO (OFERTAS ESPECIALES PARA LA REGATA) 
 

16.1 El alojamiento será por cuenta de los participantes y/o entrenadores. 
 

16.2 Hoteles concertados: 
 

 HOTEL FONTANA PLAZA 3* (500 metros andando desde RCNT) 
 Tel: +34 966 928 925 Fax: +34 966 928 685 
 e-mail: jeferecepcion@hotelfontanaplaza.com  www.hotelfontanaplaza.com 
 

 APARTAMENTOS MARINA INTERNACIONAL.  (500 Metros andando desde 
RCNT) 

 Reservas: +34 965 707 961  
 reservasm1@marinainternacionalgroup.com 

http://www.marinainternacional.com/ 
 

 HOTEL CABO CERVERA 3* 
 Tfno. 96 692 17 11 - Fax. 96 692 18 96 
 comercial@hotelcabocervera.com 

www.hotelcabocervera.com 
 

16.3  Asimismo hay condiciones especiales para alojamiento de regatistas extranjeros y 
Equipos Nacionales con intención de participar.  

 

 Por favor contactar con: 
 

E-mail: vela@rcnt.com 
 
16.4 OTRA INFORMACIÓN: 
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 Para cualquier otra información, por favor contactar con: 
 

E-mail: vela@rcnt.com 
 

WEB: http://www.torreviejaolympicweek.com 
1 
15.  ACTOS SOCIALES  
 

15.1 Los Actos Sociales programados se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA)  
 
 

                                                                         Torrevieja, Febrero de 2016 
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