
 
 
 
 
 
1 REGLAS 
 
1.1 La regata se regirá por: 
1.1.1 Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de 

Regatas a Vela RRV de la ISAF 2013 – 2016 (RRV); 
1.1.2 Las siguientes reglas: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, A5, A10 y 

G4, el Apéndice P del RRV se modifican en el sentido que 
donde dice: “Comité de Protestas”, debe leerse “Juez de 
Regata”. 

1.1.3 El “Juez de Regata” oficialmente designado por la Autoridad 
Organizadora no será objeto de recusación como “parte 
interesada” (Modifica la regla 63.4 del RRV). 

1.1.4 Es obligatorio el uso de “Dispositivos de Flotación Personal” en 
todo momento mientras se hallen a flote, sin necesidad de dar 
ninguna señal. (Modifica el preámbulo de la Parte 4 del RRV). 

1.1.5 La Regla 41 del RRV no será de aplicación para la Categoría 
Sub-13. 

 

2 AVISO A LOS PARTICIPANTES 
 
2.1 Los avisos a los participantes se expondrán en el Tablón Oficial 

de Anuncios (TOA) situado en la Oficina de Regatas. 
 

3 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
3.1 Toda modificación a las Instrucciones de Regata se expondrá 

en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) una hora antes de la señal 
de atención de las pruebas del día en que entre en vigor, 
excepto que cualquier modificación en el programa se 
anunciará antes de las 19:00 horas del día anterior a su entrada 
en vigor. 

 

4 SEÑALES ESPECIALES 
 
4.1 En tierra 
 
4.1.1 Las señales hechas en tierra se darán en el mástil principal de 

señales, situado en las proximidades de las zonas de varada. 
 
4.2 En mar 
 
4.2.1 Además de lo previsto en “señales de regatas” del RRV, se 

usará la siguiente señal especial: 
 
4.2.1.1 Cuando AP o N sobre H o A  del CIS sea izada en cualquier 

barco del Comité de Regatas y además sea largada el Numeral 
8 del CIS (una cruz roja sobre fondo blanco), significa: “los 
participantes deben dirigirse inmediatamente al puerto”. El 
incumplimiento de esta IR, será penalizado por el Comité de 
Regatas, sin audiencia, añadiéndole al infractor 5 puntos, de la 
forma que establece la regla 64.1 (d) del RRV (Modifica las 
reglas 63.1 y A5 del RRV). 

 
4.2.1.2 El Numeral 8 del CIS izado a bordo del barco del Comité de 

Regatas, sin las señales anteriores, significa: “Los 
entrenadores y demás barcos de apoyo a equipos deberán 
colaborar con el Comité Organizador en las labores de 
seguridad”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
5 PROGRAMA 
 
5.1 El programa del evento es el siguiente: 
     

Fecha Hora Acto 

31/10/2015 

09:00 
 

11:00 

Apertura Oficina de 
Regatas 
Fin plazo de 
inscripciones 

13:00 
 

A continuación 

Señal Atención 1ª 
prueba del día 
Pruebas 

01/11/2015 
12:00 

 
A continuación 

Señal Atención 1ª 
prueba del día 
Pruebas 

 
5.2 Están programadas un total de seis pruebas, de las que deberá 

celebrarse 1 para la validez del evento, no pudiéndose navegar 
más de 3 pruebas por día, excepto que si el sábado no se 
celebra ninguna prueba para alguna categoría pueden 
celebrarse 4 pruebas el domingo. 

 
5.3 La Regata se navegará en flota separada para cada Categoría. 
 
5.4 No se dará una señal de Atención después de las 16:00 horas 

del día 01 de noviembre de 2015, salvo como consecuencia de 
una llamada general. 

 
6 BANDERA DE CLASE 
 
6.1 La bandera de clase será la letra “G” del C.I.S. 
 
6.2 Las Señales que se realicen sobre la bandera “J” del C.I.S. se 

aplican únicamente a la categoría Sub-13. 
 
7 CAMPO DE REGATAS. IDENTIFICACIONES 
 
7.1 La situación del Campo de Regatas, se indica en el ANEXO II.  
 
7.2 El campo de regatas se define como la superficie de un 

polígono cuyo borde excede en 50 metros el recorrido teórico 
más corto que pudiera hacer un Barco en regata. 

 
7.3 La zona de salida se define como el rectángulo que cubre una 

superficie de 50 metros hacia barlovento y sotavento de la línea 
de salida, y 50 metros hacia fuera de cada extremo de la línea. 

 
7.4 Los barcos del Comité de Regatas arbolarán una bandera de 

color naranja. El de Juez de Regata, bandera “J” con fondo 
blanco.  

 
8 RECORRIDOS 
 
8.1 El ANEXO I muestra los recorridos, incluyendo  las señales del 

recorrido, los ángulos aproximados entre tramos, el orden en 
que han de pasarse las balizas y la banda por la que ha de 
dejarse cada una de ellas. 
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8.2 El Oficial de Regata preparará un recorrido que se pueda cubrir 
en 45 minutos. Una duración de la prueba diferente de la 
indicada no será motivo para solicitar una reparación (Modifica 
la regla 62.1 (a) del RRV). 

8.3 No más tarde de la señal de Atención, el Comité de Regatas 
podrá mostrar el rumbo magnético aproximado desde la línea 
de salida a la baliza 1 y mostrará el recorrido a realizar.  

 
9 BALIZAS 
 
9.1 Las balizas de recorrido 1, 2, 3 serán inflables de color ROJO. 

 
9.2 Balizas de salida: Barco del Comité de Regatas en el extremo 

de estribor de la línea de salida y visor en el extremo de babor. 
 
9.3 Balizas de Llegada: Barco del Comité de Regatas en el 

extremo de babor de la línea de llegada y boyarín en el 
extremo de estribor. 

 
9.4 Un barco del Comité de Regatas que esté señalando un cambio 

de recorrido es una baliza, tal como prevé la instrucción 11.2. 
 
10 LÍNEA DE SALIDA 
 
10.1 La línea de salida estará determinada entre perchas a bordo del 

barco del Comité de Regata y del visor. Las perchas arbolarán 
banderas fucsia. 

 
10.2 Ningún barco saldrá más tarde de 4 minutos después de la 

señal de salida. El que lo hiciese, será clasificado DNS 
(Modifica la regla A4.1 del RRV). 

 
10.3 Los barcos del Comité de Regatas, podrán mantenerse en 

posición a motor. 
 
10.4 El Comité de Regatas, después de finalizar la prueba y antes 

de la señal de atención para la prueba siguiente, podrá mostrar 
la lista con los números de vela de los barcos OCS, ZPF o BFD 
en la prueba anterior. Cualquier error al mostrar el listado, o que 
este sea incompleto, no será motivo para solicitar una 
reparación (Modifica la regla 62.1 (a) del RRV). 

 
10.5 Si alguna parte del casco, tripulación o equipamiento de uno o 

varios barcos están en el lado del recorrido de la línea de salida 
durante los dos minutos previos a su señal de salida, el Comité 
de Regatas podrá mostrar la bandera “V” del C.I.S. hasta que 
éstos hayan vuelto a la zona de pre-salida antes de su señal de 
salida. 

 
11 CAMBIO DE RECORRIDO 
 
11.1 Para cambiar la posición de la siguiente baliza, el Comité de 

Regatas fondeará una nueva baliza (o línea de llegada) y 
levantará la baliza original tan pronto como sea práctico, 
reposicionando, sin necesidad de efectuar señales, el resto de 
balizas originales para mantener la forma primitiva del recorrido. 
Cuando en un subsiguiente cambio se reemplace una nueva 
baliza, ésta se reemplazará con una baliza original. 

 
11.2 Los barcos deberán pasar entre el barco del Comité de Regatas 

que señale el cambio, que tendrá la consideración de baliza y 
tendrán que dejar por estribor, y la baliza que da comienzo al 
tramo cuya dirección se cambia que dejarán por babor (Modifica 
la regla 28.1 del RRV). 

12 LLEGADA 
  
12.1 La línea de llegada estará determinada entre una percha a 

bordo del barco del Comité de Regatas y boyarín. Las perchas 
llevarán una bandera cuadra azul. 

 
12.2 El barco de llegada del Comité de Regatas podrá mantenerse 

en posición a motor. 
 
13 PENALIZACIONES 
 
13.1 Un barco que haya efectuado una penalización o que se haya 

retirado conforme a la regla 44.1 del RRV, deberá rellenar un 
formulario de reconocimiento en la oficina de regatas dentro del 
tiempo límite para protestas. [DP] 

 
13.2 Se aplicará el Apéndice P del RRV 2013 – 2016 con la 

siguiente modificación: 
 

P2.3 Tercera protesta y siguientes: 
 

Cuando un barco es protestado por tercera o más veces en la 
serie puede reconocer su infracción retirándose 
inmediatamente de la prueba. Si no lo hace, será descalificado 
sin audiencia en todas las pruebas de la serie terminadas hasta 
ese momento, sin que ninguna puntuación pueda excluirse, y el 
Comité de Regatas puede convocarle a audiencia bajo la regla 
69.1(a). 

 
13.3 Un barco que, mientras está en regata, puede haber infringido 

una regla de la Parte 2 (excepto la regla 14 cuando causa un 
daño o lesión) puede penalizarse de acuerdo con la regla 44, 
excepto que sólo se le exige un giro. (Modifica la regla 44 del 
RRV) 

 
14 INFRACCIONES OBSERVADAS POR EL JUEZ DE REGATA 
 
14.1 Cuando el Juez de Regata crea haber observado una infracción 

distinta de la regla 42 del RRV puede hacer una señal fónica y 
mostrará una bandera roja, sin vocear ningún número de vela. 
Ésta señal significa que uno o más barcos pueden haber 
infringido una regla y deberían tomar una penalización bajo la 
regla 44.1 del RRV. Si ningún barco se penaliza, el Juez de 
Regata puede protestar a uno o más barcos. 

 
15 TIEMPO LÍMITE 
 
15.1 Los tiempos límite se muestran a continuación. 
 

Categoría Baliza 1 Duración pretendida Tiempo Límite 1º 

Optimist 25 minutos 45 minutos 90 minutos 

 
Si ningún barco ha pasado por primera vez la baliza 1 o termina 
dentro del tiempo límite establecido la prueba será anulada. 
 

15.2 Un barco que no termine dentro de los quince minutos después 
de la llegada del primero será clasificado como “No terminó” 
(DNF) (Modifica las reglas 35, A4 y A5 del RRV). 

 
 
 
 



16 PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN 
 
16.1 Un barco que tenga intención de protestar o presentar una 

reparación alegando que una acción u omisión del Comité 
de Regatas ha perjudicado significativamente su posición 
de llegada, deberá informar inmediatamente después de 
terminar o retirarse, al barco de llegadas del Comité de 
Regatas e identificar a los barcos contra los cuales tiene 
intención de protestar y hasta que esto haya sido 
reconocido  por el Comité de Regatas. (Adición a la regla 
61.1(a) del RRV). 

 
16.2 Las protestas y solicitudes de reparación se harán por escrito en 

formularios que estarán disponibles en la Oficina de Regatas y se 
presentarán en ésta dentro del plazo para protestar. 

 
16.3 Plazo para Protestar: 

 
a) El plazo para protestar terminará 60 minutos después de 

terminada la última prueba de cada día para cada categoría. 
La hora resultante se anunciará en el Tablón Oficial de Avisos 
(Esto limita la regla 62.2 del RRV).  

 
b) La hora límite para presentar una petición de reparación por 

hechos no acaecidos en la mar, finalizará media hora 
después de la exposición de las clasificaciones del día 
(Modifica la regla 62.2 del RRV). 

 
c) Las solicitudes de reapertura de audiencia, tendrán como 

hora límite: 
 

(i) el día siguiente de haber sido notificada la resolución 
que ha motivado la solicitud de reapertura, en el plazo 
establecido para la presentación de protestas de ese 
siguiente día; 

 
(ii) el último día, se presentará no más tarde de quince 

minutos después de haber sido notificada la resolución 
de tal ultima protesta (Modifica la regla 66 del RRV). 

 
16.4 Antes del final de plazo para protestas se publicará una lista de 

los barcos que, bajo la instrucción 13.2, reconocen haber 
infringido la regla 42 del RRV o han sido descalificados por el 
Jurado. 

 
16.5 Si, antes de finalizar el tiempo límite para protestar, un barco que 

ha sido o pueda ser protestado presenta por escrito que acepta 
que ha infringido una regla en dicho incidente, su penalización 
será la correspondiente al 40% aplicada según la regla 44.3. 

 
16.6 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas 

acerca del orden previsto de audiencias y de su hora se 
anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de treinta 
minutos después de finalizar el plazo para protestar. En principio 
las protestas se tramitarán en el orden aproximado de recepción 
y se pide a las partes permanezcan en las proximidades de las 
salas de protestas a fin de acelerar las audiencias.  
Las audiencias de las protestas se verán en las dependencias del 
Juez de Regata. 
 

16.7 Antes de la hora límite para protestar se insertará en el Tablón 
Oficial de Avisos la lista de los barcos penalizados bajo la regla 
A5. Un barco así notificado puede solicitar una reparación no más 
tarde de los 30 minutos siguientes a la hora límite para protestar. 

 
16.8 Las instrucciones señalas como [DP] no serán motivo de 

protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1 (a). Las 
penalizaciones a las reglas mencionadas en el Anuncio de 
regatas, las Instrucciones de regatas señaladas como [DP] o las 
reglas de clase serán discreción del comité de protestas. 

 
16.9 Las protestas relacionadas con reglas de medición se 

acompañarán del depósito en metálico a que obliga el reglamento 
de competiciones de la RFEV y la prescripción de la RFEV a la 
regla 64.3 (d) del RRV. 

 
16.9  Dentro del Tiempo Límite para protestar, se expondrán los 

anuncios de las protestas hechas por el Comité de Regatas o el 
Juez de Regata a fin de informar a los barcos conforme a la 
regla 61.1 (b). 

 
17 PUNTUACIÓN 
 
17.1 Se utilizará el sistema de puntuación baja del Apéndice A del 

RRV, con las siguientes modificaciones: 
a) Cuando se han celebrado 4 o menos pruebas, la puntuación total 

de cada barco será el total de las puntuaciones de las pruebas 
celebradas. 

b) Cuando se han celebrado 5 o más pruebas, la puntuación total de 
cada barco será el total de las puntuaciones de las pruebas 
celebradas exceptuando su peor puntuación. 

c) En caso de celebrarse, la prueba 6 será No Descartable. 
 

18 REGLAS DE SEGURIDAD [DP] 
 
18.1 Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto 

distinto del Club y se vea impedido de llegar al Club por sus 
propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia 
llamando al teléfono: 

952226300 
 

Todos los competidores observarán cuidadosamente esta 
instrucción de regata; de lo contrario, podrá exigírseles el pago 
de los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate. 

 
18.2 Los barcos que se retiran (RET) o que abandonan el campo 

de regatas en cualquier momento antes de terminar (DNF), 
deberán presentar un formulario antes de que termine el plazo 
para protestar. Los barcos que no se hayan acercado a la 
línea de salida (DNS) o que no abandonen el club para las 
pruebas del día (DNC), lo notificarán en la Oficina de Regatas 
antes de la señal de atención de la primera prueba del día. 

 
19 EMBARCACIONES DE APOYO [DP] 
 
19.1 Excepto para la categoría Sub-13, los jefes de equipo 

entrenadores y demás personal de apoyo permanecerán fuera 
de la zona del campo de regatas descrito en la Instrucción 7.2 y 
7.3 desde la señal de preparación para la primera categoría en 
salir hasta que todos los barcos hayan terminado o hasta que el 
comité de regatas señale un aplazamiento, una llamada general 
o una anulación, a menos que estén prestando ayuda a una 
embarcación en peligro y previa solicitud de ésta. El 
incumplimiento de esta Instrucción de Regata será penalizada 
por el Juez de Regata, previa audiencia, con un punto de 
penalización para cada uno de los miembros del equipo 
relacionado con ese barco de apoyo. 

 



20 AMARRE Y PUESTA EN SECO [DP] 
 
20.1 Los barcos estarán amarrados o varados únicamente en sus 

lugares oficialmente asignados, excepto y de acuerdo a las 
condiciones de un permiso previo del Comité de Regatas. 

 
21 SELECCIÓN 
 

21.1  La Copa Provincial para la Clase Optimist es selectiva para la 
formación de Equipos conforme al Capítulo V y VI del 
Reglamento de Competición de la F.A.V. (Ranking y designación 
de equipos) 

 
22 RESPONSABILIDAD 
 
22.1 Los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
 
22.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo 

involucrado en la organización del evento, rechazan 
responsabilidad alguna por perdidas, robos, 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 Instrucciones de Regata o por 
el almacenaje / depósito de pertrechos durante los días de 
celebración de las pruebas. 

 
 
 
 

Málaga, octubre 2015 
Real Club Mediterráneo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
RECORRIDOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECORRIDOS y ORDEN DE LAS BALIZAS BALIZAS Y EMBARCACIONES 
Las balizas de recorrido se dejarán por babor 

 
                                  

 
 

  
 

  
Área de Regatas 
 

  
Boyarín de llegadas 
 

 
 
 

Zona de movimiento de entrenadores y 
barcos de apoyo 

 
Barcos de salida y llegada 

IDENTIFICACIÓN DE BARCOS OFICIALES 
  

Barco de 
Juez 

 Barco de 
Prensa y 
Organización 

SALIDA 

LLEGADA 

VIENTO 

Salir – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Llegar 
 

Balizas de recorrido 
 

 

Salir – 1 – 2 – 3 – Llegar 
 + 



 
 

ANEXO II 
SITUACIÓN 

SITUACIÓN APROXIMADA 
 

ÁREA DE REGATAS 

Real Club Mediterráneo 

SITUACIÓN DE BALCONADA 
SEGUIMIENTO DE LA REGATA 


