CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE VELA
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA

8 al 11 de abril de 2019
El CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE VELA 2019, se celebrará en aguas de
Valencia entre los días 8 al 11 de abril de 2019, ambos inclusive, organizado por la
Universitat Politècnica de València con la colaboración del Real Club Náutico Valencia
por delegación del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Vela,
y con la colaboración de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.
1.REGLAS

La regata se regirá por:
-

Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela
RRV de 2017 – 2020.

-

La Prescripción a la RRV 75 no será de aplicación.

-

Reglamento General de Campeonatos de España Universitarios 2019.

-

Reglamento Técnico de Campeonatos de España Universitarios de Vela 2019.

-

Las reglas para el manejo de los barcos, que serán también aplicables en la
navegación de entrenamiento.

-

El Addendum Q – Reglas de regata de flota con árbitros.

-

Se aplicará rigurosamente la regla 14 RRV, que será interpretada como sigue
“Cuando haya un contacto que cause un daño, un barco que tuvo la
oportunidad, pero no hizo ningún intento razonable para evitar el contacto será
penalizado”.

-

En las reglas que rigen esta regata la notificación [NP] hace referencia a que una
infracción de esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la
R 60.1(a) del RRV).

-

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

2. PUBLICIDAD[NP][DP]

Los barcos deberán exhibir la publicidad del patrocinador del evento en todo momento,
desde el registro de participantes hasta finalizar la regata de acuerdo con la regulación
20.4 de la WORLD SAILING.
3. ELEGIBILIDAD

Los participantes deberán cumplir las condiciones que establezca la resolución de
convocatoria de los CEU.
Las tripulaciones contarán con un mínimo de 4 y un máximo de 5 tripulantes.
Obligatoriamente deberán ser mixtas. Se recomienda que la tripulación este compuesta
por al menos 2 tripulantes femeninos y 2 tripulantes masculinos para ajustarse a las
condiciones de participación marcadas para la Universiada 2019. Uno de los tripulantes
será el Patrón durante todo el campeonato. El peso máximo de la tripulación no
excederá de 400kg.
Todos los equipos participantes navegarán con el total de sus inscritos.
Al menos uno de los tripulantes deberá estar en posesión del título de PER.
El participante inscrito como patrón deberá llevar el timón en todo momento mientras
esté en regata, excepto en caso de emergencia.
4. INSCRIPCIONES

Las Inscripciones deberán realizarse obligatoriamente al menos 7 días antes del
comienzo de la competición a través de la aplicación del CSD.
Registro de participantes (acreditación):

Se realizará el 8 de abril en el pabellón de la Universitat Politècnica de València, y el 9
de abril (previa solicitud) en las instalaciones del Real Club Náutico de Valencia.

La documentación para presentar por cada participante será la establecida por el
Reglamento General de CEU más:
a) El Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de uno de los miembros de la
tripulación.
b) Carta de responsabilidad–fianza de la Universidad sobre los daños ocasionados
en las embarcaciones por un uso indebido
Un equipo será considerado como inscrito al completarse el registro y pesaje de toda
la tripulación.
5. PROGRAMA

El programa del evento es el siguiente:
8 DE ABRIL

Pabellón polideportivo UPV
16:00-20:00 Acreditaciones y pesaje
21:00
Vino de honor

9 DE ABRIL

Real Club Náutico de Valencia
9:00-10:00 Acreditaciones y pesaje (previa solicitud).
10:00
Reunión técnica/reunión de patrones,
embarcaciones.
11:00
Primera jornada de regatas

10 DE ABRIL

Real Club Náutico de Valencia
10:00
11:00

11 DE ABRIL

Reunión técnica/reunión de patrones
Segunda jornada de regatas

Real Club Náutico de Valencia
10:00
Reunión técnica/reunión de patrones
11:00
Tercera jornada de regatas
17:00
Entrega de trofeos

El jueves 11 de abril no se dará una señal de Salida después de las 16:00 horas.

sorteo

de

6. FORMATO DE COMPETICIÓN, MATERIAL, BARCOS Y VELAS.

El sistema de competición consistirá en regatas en flota con juicio directo. La regata se
navegará en TOM 28 proporcionados por la organización.
Se proporcionarán 6 barcos, adjudicándose diariamente por sorteo, o para cada fase,
tal como decida El Comité de Regatas. Cada barco llevará a bordo: Mayor, Foque y
Spinnaker.
El número de pruebas, rondas y emparejamientos se publicará una vez cerrada la
inscripción. El Comité de Regatas puede modificar el formato cuando prevea que las
condiciones no permitan completar el formato previsto.
[NP][DP]Todos los regatistas deberán regatear con un equipo de flotabilidad personal
El equipamiento personal de navegación lo aportará cada participante.
[NP][DP]Los competidores de los equipos participantes estarán obligados a ir
debidamente acreditados y a ser posible uniformados con los colores distintivos de su
universidad mientras estén en las instalaciones del RCNV donde se celebrará la
competición, excepto cuando estén navegando.
10. PUNTUACIÓN

Se aplicará el sistema de Puntuación Baja del Apéndice A del RRV. No se descartará
ninguna puntuación.
11. PREMIOS

Se establecerá una única clasificación por universidades.
Recibirán medallas cada uno de los componentes de las tripulaciones de las tres
primeras universidades clasificadas.
Recibirán un trofeo cada uno de los equipos de las universidades clasificadas en
primero, segundo y tercer puesto.

12. 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 este Anuncio de Regata.
Los participantes, delegados y el personal de apoyo participan en el Campeonato de
España de Deporte Universitario bajo su propio riesgo y se les recuerda las
disposiciones de la regla 4 del RRV, Decisión de Regatear, que establece: “Es de la
exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa
en regata". La navegación es, por su naturaleza, un deporte impredecible y, por lo
tanto, implica un elemento de riesgo. Al participar en la regata, cada participante
acepta y reconoce que:
Es consciente del elemento de riesgo inherente al deporte de la vela y acepta la
responsabilidad por la exposición que supone a dicho riesgo para sí mismos, para su
tripulación y para su embarcación durante la participación en la regata;
Es responsable de su propia seguridad, de la de su tripulación, de la de la embarcación
y de cualquier otro bien tanto en tierra como en el agua;
Acepta la responsabilidad por cualquier lesión, daño o pérdida causados por sus propias
acciones u omisiones;
13. ALOJAMIENTO

El alojamiento es por cuenta de las universidades participantes.
La Universitat Politècnica de València pone a la disposición de las universidades
interesadas, una propuesta de alojamientos hoteleros proporcionada por la agencia:
Viajes Mago Tours (División Deportes)
Persona de contacto: Robert Escudero email: deportes@magotours.com
Telf.: 961222061 - Móvil: 663.847.765
Esta misma agencia ofertará el desplazamiento gratuito desde el hotel a las
instalaciones de juego para todos los que hayan realizado la reserva con la misma,

durante los días del campeonato y que lo soliciten al hacer la reserva.
ALOJAMIENTO HOTELERO

AD

MP

PC

SUPLINDIV

3º PAX

Aparthotel Albufera 3* ( Massanassa) x

47

63

25€

consultar

Hotel Olympia Alboraya 3*

37

x

x

27€

x

Hotel Olympia Alboraya 4*

40

52

64

30€

-10%

Ilunion Aqua 3*

50

69

88

40€

consultar

Ilunion Aqua 4*

60

79

98

42€

consultar

Ilunion Valencia 3*

45

64

83

35€

consultar

Ilunion Valencia 4*

50

69

88

40€

consultar

