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CAMPEONATO DE ESPAÑA LÁSER 4.7 
CLUB NÀUTIC CAMBRILS 

Del 3 al 8 de diciembre de 2017 
 

ANUNCIO DE REGATAS 
El Campeonato de España para la Clase Laser 4.7, se celebrará en aguas de Cambrils 

entre los días 3 al 8 de diciembre de 2017 ambos inclusive, organizada por El Club 

Nàutic Cambrils por delegación de la Real Federación Española de Vela y con la 

Colaboración de la Federación Catalana de Vela y la Secretaría Nacional de la Clase 

Láser.  

 

1. REGLAS  

La regata se regirá por:   

1- Las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la 

WORLD SAILING 2017 – 2020 (RRV);  

2- Las prescripciones de la Real Federación Española de Vela.  

3- Las Instrucciones de Medición (IM), que forman parte de las Instrucciones de 

Regata;  

4- Se Aplicará el Apéndice P del RRV.  

5- Se puede requerir el uso de flotación personal a los entrenadores y personal de 

apoyo mientras se esté a flote.  

 

2. PUBLICIDAD  

Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada de acuerdo con la 

Reglamentación 20 de la WORLD SAILING y las Prescripciones de la RFEV a dicha 

Reglamentación.  

Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 

20.3 (d)(i) de la Reglamentación 20 de la WORLD SAILING.  

 

3. ELEGIBILIDAD  

Los participantes deben cumplir los requisitos de Elegibilidad de la WORLD SAILING 

reflejados en la Reglamentación 19 de la WORLD SAILING y las Prescripciones de la 

RFEV a dicha Reglamentación.  

El Campeonato de España de Laser 4.7 es una regata cerrada.  

Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la Clase Laser.  

La RFEV, se reserva el derecho de admitir la participación de tripulación extranjera, 

previa solicitud y de acuerdo con la Secretaría Nacional.  

 

4. CLASE QUE PARTICIPA  

El Campeonato de España de Láser 4.7, está reservado a embarcaciones de la Clase 

Láser 4.7 cuyas tripulaciones podrán participar dentro de la misma regata en las 

siguientes categorías según la RFEV:  

Categoría SUB 16 Masculina  

Categoría SUB 16 Femenina  

Categoría SUB 18 Masculina  

Categoría SUB 18 Femenina  

En cada categoría debe haber un mínimo de diez barcos salidos  

 

5. INSCRIPCIONES  

Pre-inscripción:  

Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente online en el sitio web 

http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-espana-

http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-espana-laser-4-7-es
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laser-4-7-es  antes del 25 de noviembre, sitio web donde también puedes formalizar el 

Pack Campeonato de alojamiento (ver Anexo 1 – Alojamiento oficial) 

Los derechos de inscripción son de 60 euros por tripulante y 20 euros por entrenador y  

se pagarán al realizar la inscripción oline, en el sitio web,  

 

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

después de la fecha límite indicada.  

 

El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como 

sigue:  

 

Cada Tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en 

la Oficina de Regatas antes de las 19:00 horas del día 4 de diciembre de 2017.  

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

siguientes documentos:  

· Licencia Federativa de deportista 2017 

· Tarjeta de la Clase en vigor.  

· DNI o documento acreditativo de la edad.  

· Justificante del pago de los derechos de Inscripción.  

 

El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora 

señalada, de los siguientes documentos:  

· Licencia Federativa de Técnico 2017.  

· Titulación para el manejo de la embarcación.  

· Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación.  

· Licencia de navegación o ROL de la embarcación.  

· Justificante del pago de los derechos de Inscripción.  

 

 

6. PROGRAMA  

El programa del evento es el siguiente:   

 

FECHA HORARIO ACTO SEDE 

Domingo 3 de diciembre 10:00h a 14:00h 
Y 
15:00h a 19:00h 

Sellado de material 
Registro de participantes 
Entrega instrucciones de 
regata 

Escuela de vela Club 

Lunes 4 de diciembre 10:00h a 14:00h 
Y 
15:00h a 19:00h 
 
19:30h 

Sellado de material 
Registro de participantes 
Entrega instrucciones de 
regata 
Reunión de entrenadores 

Escuela de vela Club 
 
 
 
Cambrils Park Sports Village 

Martes 5 de diciembre 11:30h Señal atención 1a prueba Señal atención 1a prueba 

Miércoles 6 de diciembre 10:30h 
Aprox 20:30h 

Señal atención 1a prueba 
Cena social 

Señal atención 1a prueba 
Cambrils Park Sports Village 

Jueves 7 de diciembre 10:30h Señal atención 1a prueba  

Viernes 8 de diciembre 10:30h 
Aprox 17:30h 

Señal atención 1a prueba 
Entrega de trofeos 

 
Club Náutico Cambrils 

 

El viernes 8 de diciembre, no se dará una SEÑAL DE SALIDA después de las 15:30 horas.  

 

7. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS  
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La Clase navegará en flota, excepto si hubiera más de 70 inscritos que navegarán una 

serie clasificatoria y una serie Final.  

Hay programadas doce pruebas, de las cuales deberán completarse dos pruebas 

para la validez de la regata.  

 

8. MEDICIONES  

Los barcos podrán ser inspeccionados en cualquier momento durante la regata para 

comprobar que cumplen con las reglas de Clase Laser.  

 

9. SELECCIÓN  

La regata es selectiva para el Equipo Nacional 2018 de la Clase Internacional Láser 

Sub 18 y Sub16, según la Guía de la RFEV.  

 

10. PREMIOS  

El listado de Trofeos se publicará en el Tablero Oficial de Avisos antes del Inicio de la 

Regata.  

La RFEV otorgará la Placa de vencedor del Campeonato de España de la Clase Laser 

4.7 en cada una de las categorías debidamente establecidas (mínimo 10 barcos 

salidos):  

Categoría SUB 16 Masculina, Categoría SUB 16 Femenina, Categoría SUB 18 Masculina 

y Categoría SUB 18 Femenina  

 

11. RESPONSABILIDAD  

Los participantes en el Campeonato de España de Laser 4.7, 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 mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por estas 

Anuncio de Regata.  

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”  

 

 

12.INFORMACIÓN 

 

Club Náutico Cambrils 

Passeig Miramar,44 

43850 – Cambrils 

Tf. 977.36.05.31 

info@clubnauticcambrils.com  

 

Cambrils, 8 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@clubnauticcambrils.com
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ANEXO 1 – ANUNCIO DE REGATAS 
 

 

ALOJAMIENTO  

 

La sede oficial de alojamiento para el Campeonato de España de Láser 4,7 es el 

Cambrils Park Sports Village, los regatistas y acompañantes de pueden beneficiar les 

los precios especiales directamente a través del sitio web del Campeonato.  

http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-espana-

laser-4-7-es   

 

El Pack Campeonato especial para el Campeonato de España es de 325€ (no incluye 

derechos de inscripción) según: 

- Alojamiento del 3 al 8 de diciembre en Cambrils Park Sports Village 

- Régimen: Pensión completa (desayuno-picnic-cena) 

- Habitaciones de 4-6 personas con múltiples baños 

- Incluye cena social del 6 de diciembre 

- Este pack es cerrado y posibilita a los participantes que lo soliciten la entrada el 

día 2 de diciembre y la salida el día 9 de diciembre sin coste adicional. 

 

- Para coordinar la reserva definitiva de las habitaciones contactar con 

info@clubnauticcambrils.com  
 

 

 

 

 

Localización de Cambrils Park en 

https://sportvillage.cambrilspark.com  

 

 

 

 

http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-espana-laser-4-7-es
http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-espana-laser-4-7-es
mailto:info@clubnauticcambrils.com
https://sportvillage.cambrilspark.com/

