TROFEO VILA DE BLANES WINDSURFER 2021
REGATA FESTA MAJOR
23-24-25 JULIO
ANUNCIO DE REGATA
El Campeonato de Windsurfer 2021, se celebrará en aguas de la Bahía de Blanes, entre los días
23 al 25 de Julio del 2021, ambos inclusive.
Será organizada por el Club Vela Blanes y con la colaboración de la Federación Catalana de
Vela las Secretarías Nacionales de las Clase Windsurfer.

PROGRAMA DE LA REGATA:
El programa del evento:

FECHA

HORA

ACTO

Viernes 23 de Julio de 2021

10:00 – 18:00 h

Registro participantes

Sábado 24 de Julio de 2021

9:30 – 11:00 h
11:55 h

Registro participantes
Señal de Atención

Domingo 25 de Julio de 2021

11:55 h

Pruebas

Están programadas 6 pruebas. Dos pruebas son necesarias para la validez del Trofeo.
El último día no se dará una señal de atención después de las 15:30 horas.
Entrega de premios despues de la ultima manga (segun protocolo COVID-19)

FORMATO DE COMPETICIÓN:
Habrá hasta 6 mangas por cada categoría. No habrán más de 4 mangas por día. Cuando se hayan
completado 4, se podrá realizar un descarte.
Habrá una sola salida para toda la flota.
No se dará ninguna salida después de las 15:30h del último día de competición. El comité de
regata puede modificar el programa debido a la situación del tiempo o a cualquier otra
circunstancia.
El Trofeo será considerado valido para una categoría cuando al menos una de las mangas se
haya completado.

REGISTRO
El evento es para tablas Windsurfer LT y WS One Design y competidores de todas las
nacionalidades, que tengan al menos 12 años cumplidos el 22 de Julio de 2021, y que tengan en

posesion:


licencia federativa de Vela en vigencia, ya sea Nacional o Regional.

Esta debe cubrir el seguro de responsabilidad civil obligatorio segun el
real decreto RD 58/2010 del 4 de mayo.
El registro de un menor deberá ser firmado por un representante legal.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones de regatistas y entrenadores se realizarán online antes del 20 de Julio del 2021
a través de la plataforma de gestión de regatas ubicada en:
https://www.cvblanes.cat/es/regatas/trofeo-vila-de-blanes-windsurfer

CATEGORIA

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

ABSOLUTA

25 €

JUNIORS (menores 19 años)

10 €

REGLAS DE REGATA
Se utilizarán las reglas de regata tal como estan descritas en el RRV de la WS así como las reglas
de clase Internacional Windsurfer.
CAMBIO DE TABLA Y NUMERO DE VELA
El cambio de tabla o aparejo durante el campeonato está admitido, pero no es posible cambiar
entre Windsurfer Lt y One Design ni viceversa.
En caso de cambio de numero de vela, se debe comunicar inmediatamente al comité de Regata.
En caso de no mostrar numero de vela durante la regata, o un numero diferente al registrado
sin haberlo comunicado, dicho participante será descalificado de esa manga.

MEDICIONES
Las tablas podrán ser inspeccionadas para verificar el cumplimiento de la normativa por el
comité de regatas. Todos los materiales han de ser homologados y aprovados por la IWCA.

CATEGORIAS:

CATEGORIA A

Ligeros

CATEGORIA B

Pesados

CATEGORIA F

Feminas

CATEGORIA J

Junior (menores de 19 años)
Mínimo 5 inscritos

FORMATO DE COMPETICIÓN. CLASIFICACIONES
Se navegará en un solo grupo estableciéndose una única clasificación general por Clase de la
cual se extraerá a los primeros clasificados en cada una de las categorías/divisiones.

SISTEMA DE FLOTA
Se dividirá la flota masculina en dos categorías de peso, con igual numero de participantes,
incluyendo a los juniors. Después del procedimiento de pesado, en caso de el numero total no
sea divisible por dos, la categoría que tendrá un competidor mas será determinada a suertes.
En caso que dos competidores tengan el mismo peso, el que tenga menor edad será considerado
el ligero.
En caso de admitir inscripciones una vez se haya realizado la división de la flota, el sistema de
flota no cambiará, si al menos se ha relizado una manga. Antes de la salida de la primera manga,
un segundo pesado podrá realizarse a los participantes que esten en el limite de las categorías,
con el objetivo de validar de nuevo el peso correcto registrado.
LÍMITES DE VIENTO
Para poder realizar el procedimiento de regata se requiere un mínimo de 4 nudos de viento.

PUNTUACIÓN
Basado en la llegada, los puntos se asignaran de acuerdo con el sistema de puntuación a la baja.
Los resultados de la categoria seran el resultado de la suma de puntos obtenidos basados en la
posicion de llegada de las mangas (excluyendo los descartes), SIN excluir los competidores de
otras categorias. En caso de empate, el competidor con mejor descarte prevalecerá. En caso de
igual descarte el de mejores resultados prevalecerá. El sistema de puntuación del Course Racing
(por categorias) será tambien usada para el sistema de ranking. E
Durante el evento, las tablas y aparejos se mantendran situados en las áreas designadas por la
organización.
ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROTOCOLOS COVID19
Todos los participantes deben seguir las leyes y normativas locales, regionales y estatales en lo
eu respecta al compotamiento frente al CoVID-19.
EL protocolo serà indicado en el procedimiento de registro.
REGLA FUNDAMENTAL 4 - RESPONSABILIDAD
Solo los competidores son responsables de decidir si participar o continuar una regata. La
organización, el comité de regata y el jurado declinan cualquier responsabilidad de daños a
personas o material causado en tierra o mar, como consecuencia de la participación en la regata.
Dependerá de la habilidad de los competidores decidir si salir al mar o no, continuar la regata o
abandonar, basado en su capacidad, la fuerza del viento, las condiciones del mar, la prevision
del tiempo y cualquier otro factor que haya de ser considerado por un buen navegante.

