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ANUNCIO DE REGATAS 
 

XVI TROFEO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES NÁUTICOS  

 REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA  
 12 Y 13 de octubre del 2018  

Clase “OPTIMIST, LÁSER 4.7, LÁSER RADIAL, SNIPE Y 4,20”  

 
 
El XVI Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos se celebrará en aguas de MELILLA los días  

12 y 13 de octubre de 2018, organizado por el Real Club Marítimo de Melilla, con la colaboración de 
la Asociación Española de Clubes Náuticos y Melilla Náutica.  
 

1. REGLAS 
La regata se regirá por:  

 Las reglas como se definen en el RRV de WS 2017-2020.  

 Por las preinscripción de la RFEV al RRV en vigor. 

 Las reglas de las Clases Optimist, Láser, Snipe y 4,20.  

 Las reglas de Equipamiento de Regata de la WS 2017-2020 

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

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

 
2. PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de 

acuerdo con la Reglamentación 20 de la WS y las prescripciones de la RFEV a dicha 
reglamentación.  

 

3. ELEGIBILIDAD 
3.1 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF reflejados  en la 

Reglamentación 19 de la WS y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación.  

 
4. CLASE QUE PARTICIPA 
4.1  El evento está reservado a embarcaciones de las Clases: “Optimist”, “Láser 4.7”, “Láser Radial”,  

“Snipe” y “4,20”  
4.2 Se requerirá un mínimo de 8 barcos y 4 clubes representados para la formación de una clase y la 

celebración de las pruebas correspondientes. 

 
5. INSCRIPCIONES. PATRÓN 
5.1 Pre-inscripción: 

5.1.1 Las pre-inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, y 
deberán remitirse antes del (05/10/2018).  

5.1.2 Las pre-inscripciones se remitirán a: 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir cualquier inscripción 
presentada fuera del plazo señalado en el punto 5.1.1 del presente Anuncio de Regatas.  

 
 

 

 

Real Club Marítimo de Melilla 
Teléfono:  952 68 36 59 

Fax:              952 68 45 37 
E-mail:    can@clubmaritimomelilla.es  
Web:       www.clubmaritimomelilla.es  

 

http://www.clubmaritimomelilla.es/
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5.2 Confirmación de inscripción:  

 
El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como sigue: 
 Cada entrenador o patrón, deberá firmar personalmente el Formulario de Registro antes de las  

11,00 h. del     día 12 de octubre de 2018  
 

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

siguientes documentos: 
 

 Licencia(s) Federativa de Deportista en vigor.  

 Documento Nacional de Identidad 

 Los regatistas extranjeros deben presentar seguro de 
responsabilidad civil, que cubra una cuantía equivalente a la que 
cubre la Licencia Federativa de la R.F.E.V 

 Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón.  
 
 

6.  PROGRAMA 
6.1  El programa del evento es el siguiente:  
 

       Fecha                        Hora   Acto 

11/10/2018 17,00 h.          Apertura Oficina de Regatas. 
     Registro de participantes.  

     Entrega Instrucciones de Regata.  

12/10/2018  09,00 h.      Apertura Oficina de Regatas  

                                                                 10,30 h.          Reunión de entrenadores  
  12,00 h.      Pruebas 

13/10/2018 10,30 h.      Reunión de entrenadores   

  12,00 h           Pruebas  
  20,00 h.          Entrega de Premios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

6.2  Están programadas 6 pruebas, deberá completarse al menos (1) para que el evento sea válido. 
No se podrán celebrar más de cuatro (4) por día.  

 
7. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS  
 
7.1 El formato de competición,  quedará definido en la Instrucciones de Regata 

 
7.2 Igualmente los recorridos quedarán definidos en las Instrucciones de Regata.  

 

7.3 Las pruebas de este trofeo se navegarán en formato de flotas.  
 

 

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

8.1 Clasificación General 
Se confeccionará una clasificación general por clase para todas aquellas que se hayan 
constituido de acuerdo con el apartado 4.2 del presente Anuncio, conforme al apartado 9.1.  

8.2 Clasificación por Clubes  
       Se confeccionará una clasificación general por Equipos de clubes. Para puntuar en esta 
clasificaciones condición necesaria y obligatoria que el Club del participante sea miembro de la 

A.E.C.N. 
 En esta clasificación puntuaran exclusivamente las clases Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 
Snipe y 4,20, con el número exacto de embarcaciones que se indica más adelante:  
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Fórmula:  
 a) Puntuarán las mejores clasificaciones de cada club en cada una de las clases en las que 

haya participado, tomando para ello 4 de la clase Optimist y 2 de cada una de las clases Laser 4.7,  
Laser Radial, Snipe y 4,20.  

 b) Se descartará la clase en la que peor clasificación se haya obtenido, excepto que no se 
podrá descartar la clase Optimist.  

c) En el caso de un Club con menos participantes de los previstos en 8.2.a) se l e 

complementarán las clasificaciones, hasta llegar a dos (ó 4 en el caso de los Optimist) por clase, 
otorgándole un punto más del número de inscritos en la o las clases en las que no haya participado.  

d) Ganará el Club que menos puntos obtenga.  

    e) En caso de empate entre dos o más clubes, el desempate se resolverá a favor del que 
haya logrado mejor clasificación en la clase más numerosa.  

 

9.  PREMIOS 
El listado de trofeos se publicará en el Tablón Oficial de Avisos antes del inicio de la regata, se 

otorgarán como mínimo a los tres primeros de cada clase y categoría 

 
10. RESPONSABILIDAD 
10.1  Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  

 
          10.2  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:  
 

“El regatista inscrito es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de 
continuar en regata” 
 

 
11.  CESIÓN DE IMAGEN 
 Todos los participantes conceden su autorización para que cualquier fotografía, imagen o 

toma de video de personas o embarcaciones durante los días del Evento, puede ser publicadas en 
cualquier medio, tales como anuncios televisivos, comentarios editoriales, información, publicidad,  
web, etc.  

 
12.      ALOJAMIENTO 
     El alojamiento de cada regatista o entrenador correrá por su cuenta. La organización pone en 

conocimiento de los clubes, regatistas y acompañantes que se  desplacen a Melilla para participar en 
El XVI Trofeo de la AECN, que hay ofertas concertadas  con varios  hoteles de la Ciudad.  Los cuales 
citamos a continuación: 

 
HOTEL TRYP MELILLA PUERTO (4 estrellas)  
e-mail: tryp.melilla.puerto@melia.com 

Tlfno: 952695525 
 
HOTEL RUSADIR MELILLA (4 estrellas) 

e-mail: hotelrusadir@grupokm.com 
Tlfno: 952681240 
 

HOTEL ÁNFORA (3 estrellas) 
e-mail: hotelanfora@hotmail.com 
Tlfno: 952683340 

 
RESIDENCIA DE ESTUDANTES Y  DEPORTISTAS DE MELILLA 
e-mail: Residenciamelilla@gmail.com 

Tlfno: 952670008 

mailto:tryp.melilla.puerto@melia.com
mailto:hotelrusadir@grupokm.com
mailto:hotelanfora@hotmail.com
mailto:Residenciamelilla@gmail.com
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13.  ACTOS SOCIALES 

 

 
CENA El viernes 12 de octubre a las 21,00 h.  tendrá lugar una cena para todos los participantes en 

las instalaciones del REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA. 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA.- El sábado 13 de octubre a las 20,00 h. tendrá lugar la 
entrega de premios del XVI Trofeo de la Asociación Española de Clubes Náuticos así como la 
clausura del mismo en las instalaciones del REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA. 

 
Durante los días de competición (12 y 13 de octubre) se servirá comida a los participantes una vez 
llegados a tierra o en el agua.  

 
 

 
 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 

Melilla, abril de 2018 

 


