
 

SEMANA MADRILEÑA DE VELA 
ANUNCIO DE REGATA 

La Federación Madrileña de Vela organiza la SEMANA MADRILEÑA DE VELA la cual se 
celebrará los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2018, en el CTV de la FEMAVE en el 
Pantano de San Juan, con la colaboración de los clubs que rodean el Pantano de San 
Juan, Club Náutico San Ramón, Real Club Náutico de Madrid y CINA.


1- REGLAS 
Será de aplicación el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 2017-2020 de World Sailing 

Será de aplicación la Guía de competiciones de la Federación Madrileña de Vela 

Podrá ser de aplicación el Apéndice P del RRV.


2- CLASES QUE PARTICIPAN e INSCRIPCIÓN 
La Regata reservada única y exclusivamente para embarcaciones de las clases: 


Laser Standard, Laser 4.7, Laser Radial, Soling, Crucero, Radio Control, Vaurien, 470, 
420, Snipe y Optimist.


Podrá haber categorías de las diferentes clases siempre que cumpla con la Guía de 
FEMAVE.


La inscripción será obligatoria de forma telemática a través de la web de la regata, antes 
del 8 de septiembre del 2018 y se confirmará antes de iniciar la competición en las 
oficinas del Comité de Regatas.  
Los derechos de inscripción por embarcación serán:


- 30 € para los Optimist y 45 € por persona para el resto de los participantes.  
- Las embarcaciones con 3 o más participantes, la inscripción será de 30€/tripulante. 
- Para entrenadores y jefes de equipo la inscripción será de 30 €.

- En el caso de inscribirse después del 14 de septiembre del 2018 los derechos de 

inscripción serán de 40 € para Optimist y 55 € para el resto participantes y 



entrenadores y jefes de equipos, reservándose el comité organizador el derecho de 
aceptar dichas inscripciones. 

Los derechos de inscripción se realizarán a través de transferencia bancaria a la cuenta 
indicada en la hoja de inscripción.


Se debe enviar a la organización una copia del pago de la inscripción con el número de 
vela y el nombre del participante por e-mail a: 
inscripciones@semanamadrilenadevela.com


3- PROGRAMA 
El programa del evento será el siguiente:


Por gentileza de Cervezas Enigma, los participantes mayores de edad tendrán derecho a 
consumiciones gratuitas de las cervezas bien frescas que nos tendrán preparadas. 

FECHA HORA ACTO

21 de septiembre a partir de las 17:30 h Regata de Entrenamiento

21 de septiembre 
22 de septiembre

10:00 a 20:30 h
9:00 a 11:30 h

Confirmación de Inscripciones, 
registro y entrega de IR

22 y 23 de septiembre 12:00 h Reunión de patrones

22 y 23 de septiembre 13:00 h Pruebas

22 y 23 de septiembre A la llegada a tierra Rancho para los participantes en 
El Serenguetti

22 de septiembre 21:00 h Cena Regatistas / Barbacoa en El 
Serenguetti

22 de septiembre 22:00 h
Concierto de Guitarra “Músicas 
del Mundo” en Chillout La 
Martuka

22 y 23 de septiembre Horarios se publicarán en el TOA Visita Guiada conjunto histórico 
de San Martin de Valdeiglesias

22 de septiembre 19:30 h
Degustación de vinos Jeromín en 
El Balcón del Alberche, durante la 
charla 

22 de septiembre 11:30 h y 19:30 h 

Charlas de:
Theresa Zhabell (Oro Olímpico) 
Espacio El Serenguetti
Ana Sánchez del Campo 
(Vicepresidenta de WS)
Espacio El Balcón del Alberche

22 de septiembre Los horarios se publicarán en el 
TOA

Talleres Medioambientales 

23 de septiembre 17:00 h Entrega de Trofeos



4- FORMATO DE COMPETICIÓN 

4.1	 Se navegará en flota.

4.2	 Los recorridos a realizar se publicarán en el TOA.

4.3	 Se programan un máximo de 3 pruebas por día.

4.4 	 Se podrán realizar pruebas de todas las clases conjuntas aplicando una 	 	
	 compensación de tiempos.

	 	 


5- REGALOS Y PREMIOS 

Por gentileza de Grupo Dromedario se entregarán regalos a todos los participantes.


Habrá un TROFEO al ganador absoluto de la Semana Madrileña de Vela, gentileza del 
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, en el que el ganador de cada edición 
plasmará su nombre y el de su embarcación con una placa en el trofeo. 

Se entregará una reproducción del mismo.


Trofeos para los tres primeros de cada clase y categoría que tenga un mínimo de 5 
participantes.


Para los tres primeros de cada clase en el que los participantes sean mayores de 18 
años, se les entregará, además de su correspondiente trofeo: 

- Botella de vino por gentileza de las Bodegas Jeromín

- Botella de Licor por gentileza de Cafes Dromedario.

- Regalos diversos, gentileza de nuestros patrocinadores que se publicarán durante la 

regata en el TOA


6- ALOJAMIENTO 
La organización ha llegado a acuerdos con el Camping LA ARDILLA ROJA con precios a 
partir de 12 € la noche.Reservar directamente en el establecimiento indicando que 
participan en la Semana Madrileña de Vela.  http://campingardillaroja.es


www.semanamadrilenadevela.com 

San Martín de Valdeiglesias, agosto de 2018
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http://campingardillaroja.es
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