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CAMPEONATO DE ESPAÑA CLASES SKIFF 
 

Real Federación Española de Vela 
Real Club Náutico Denia 

1 al 4 Mayo de 2008 
 
El Campeonato de España de clases Skiff, se celebrará en aguas de Dénia - Alicante, entre 
los días 1 al 4 de Mayo de 2008 ambos inclusive, organizada por el Real Club Náutico de 
Dénia, y la Real Federación Española de Vela en colaboración con la Federación de Vela 
de la Comunidad Valenciana. 
 
1. REGLAS 
La regata se regirá por: 
1.1 Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV 

de la ISAF 2005 – 2008. 
1.2 El Reglamento de Competiciones de la RFEV 2008.  
1.3 Las Instrucciones de Medición (IM), que forman parte de las Instrucciones de Regata.  
1.4 Será de Aplicación el Apéndice P del RRV.  
1.5 Será obligatorio el uso de chalecos salvavidas en todo momento (mientras se esté a 

flote), tanto para participantes como entrenadores y/o equipo técnico.  
1.6 En caso de discrepancia entre este Anuncio y las Instrucciones de Regata, 

prevalecerán estas últimas.  
 
2. PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad clasificada de cómo de Categoría C de 

acuerdo con la reglamentación 20 de la ISAF y las  prescripciones de la RFEV a esta 
Reglamentación. 

2.2 Sé podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 
20.3 (d)(i) de la Reglamentación 20 de la ISAF. 

 

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

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

3.2  El Campeonato de España de clases Skiff es abierto a todas las clases Skiff. 
 
4. CLASE QUE PARTICIPA 
4.1 Todas las clases reconocidas como clases Skiff. 
4.2. Únicamente el inscrito como patrón podrá timonear el barco. No se permitirán 

cambios de timonel. 
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5. INSCRIPCIONES 
5.1 Pre-inscripción: 

Las PRE-Inscripciones se realizaran obligatoriamente en el impreso adjunto y 
deberán remitirse antes del día 21 de abril de 2008 a:  

 
REAL CLUB NAUTICO DENIA 

info@cndenia.es 
Ctra. Denia-Jávea S/N 

Teléfono  965. 780. 989 
03700 DENIA – ALICANTE 

Fax  965. 780. 850 
 
 
5.2 Los Derechos de Inscripción son de 30 Euros por Tripulante y Técnico. 
5.3 Los derechos de Inscripción podrán hacerse efectivos por talón nominativo ó 

Transferencia bancaria a la Cuenta:  

CAJA MURCIA   

2043 -0487 
Cta. nº 20- 0200000187 

Referencia: Campeonato de España Clases Skiff  
  Nombre del tripulante y nº de vela ó nombre del técnico y federación. 

 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicada.  
 
5.4 Es Requisito imprescindible acompañar al boletín de inscripción el talón nominativo de 

pago de los derechos ó la fotocopia del justificante de haber realizado la transferencia. 
5.5 Confirmación de inscripción:  

- El Registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas 
como sigue:  
 - D.N.I. ó cualquier otro documento acreditativo de la edad. 
 - Licencia Federativa 2008. 
 - Resguardo de ingreso correspondiente a los derechos de inscripción. 

- Para regatistas extranjeros, seguro de responsabilidad que cubra una cuantía 
mínima de 350.000 Euros.  
- Los técnicos ó entrenadores deberán registrarse y mostrar la licencia de 
Técnico 2008.  

 
5.6  Cada patrón deberá firmar personalmente el formulario de registro antes de las 18,30 

horas del día 01/05/08.  
5.7  La inscripción quedará invalidada si no se ha cumplimentado la medición tal y como 

se especifica en el punto 8 del presente AR.  
5.8 Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 
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6 PROGRAMA 
 
Fecha Hora Acto 
Jueves 01/05/08 8 a 19h 

 
20.30h 

-Apertura Oficina de Regatas. 
-Control de Mediciones. 
-Acto inauguración del Campeonato. 

Viernes 02/05/08 12h -Pruebas 
Sábado 03/05/08 12h -Pruebas 
Domingo 04/05/08 12h 

18h 
-Pruebas 
-Entrega de Premios 

 
El último día no se dará una Señal de Salida después de las 16:00, excepto como 
consecuencia de una llamada general previa. 

 
7 FORMATO DE COMPETICIÓN 
7.1 Con 61 o más participantes se navegará en grupos. En este caso la regata consistirá en 

una Ronda Eliminatoria y una serie Final. El Comité Organizador distribuirá a los 
regatistas en grupos de similar tamaño y homogeneidad. Esta asignación será final y 
no está sujeta a ningún procedimiento de revisión. 

7.2 Hay programadas 6 pruebas en Ronda Clasificatoria y 3 en la Serie Final para el 
formato de Grupos. 

7.3  Con menos de 61 participantes, la regata se navegará en Flota, estando programadas 9 
pruebas. 

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

9 PREMIOS  
9.1 La RFEV otorgará placa de Campeón del Campeonato de España primer tripulante con 

nacionalidad o residencia legal en España, siempre que hayan diez barcos salidos de 
cada clase Skiff. 

9.2 El resto de premios se publicará en el TOA.  
 
10 SELECCIÓN 
10.1 El Campeonato de España de la para la clase 29er es una regata selectiva para el 
Campeonato de Europa de 2008 de la clase 29er. 
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11 RESPONSABILIDAD  
11.1 Todos los participantes en el Campeonato de España de clases Skiff lo hacen bajo su 

propio riesgo y responsabilidad. 
11.2 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. 

11.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 
1 del RRV, que establece:  

“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si 
continúa en regata” 
 
12 SEGURIDAD  
12.1 Es obligatorio (por normativa interna de la Federación de Vela de la Comunidad 

Valenciana) el uso de chalecos salvavidas en todo momento, es decir desde que se está 
a flote hasta que se regresa al Club, tanto para regatistas como para entrenadores y 
técnicos, el incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una acción del Comité de 
Protestas.  

12.2 Se recuerda a todos los participantes, entrenadores,  técnicos y acompañantes, la 
obligatoriedad de mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar el 
entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de 
Regata ó el Jurado.    

 
 
 
13 ALOJAMIENTO  
 
Hotel Oficial del Campeonato: 

HOTEL DANIYA 
Ctra. Les Marines km.0.5 - 03700 Las Marinas – Dénia (alicante) 

Teléfono: 902 654 041 
E-mail: denia.spa@daniyahoteles.es 

www.deniaplaya.com 
 

(Referencia; Regata Copa España RCN Dénia.) 
 
 

 
Alquiler de vehículos: 

Rent a Car Dénia: 
Telf. 966435020 – Fax. 966435077 
e-mail: denia@rentacar-denia.com 
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CAMPEONATO DE ESPA:a CLASES SKIFF 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

Nombre del barco:________________________________________________ 

Nº de Vela:_____________________Clase:____________________________ 

Categoría:_______________________________________________________ 

Club Náutico al que pertenece:______________________________________ 

Patrocinador:_____________________________________________________ 

 

Patrón:_______________________________________________________________ 

DNI / Pasaporte:______________________Licencia Federativa:_________________ 

Dirección:____________________________________________________________ 

Ciudad:___________________________ País:_______________________________ 

Tel.______________ Fax:______________ E-mail:___________________________ 
 

Tripulante:_______________________________________________________________ 

DNI / Pasaporte:______________________Licencia Federativa:_________________ 

Dirección:____________________________________________________________ 

Ciudad:___________________________ País:_______________________________ 

Tel.______________ Fax:______________ E-mail:___________________________ 
 
Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El 
Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 
evento rechaza cualquier responsabilidad por pérdida, daños, lesiones o molestias que 
pudieran acaecer a personas o cosas tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de 
la atención de las pruebas amparadas por este anuncio de regata. Se llama la atención sobre 
la Regla Fundamental 4, “Decisión de Regatear” de la parte 1 del RRV, que estable: “Un 
barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida, o de continuar en 
regata”. 
 

Dénia,_____ de _______________ de 200___ 
 

      
 

Firma: 
  

Ctra. Dénia – Jávea Nº1 
03700 Dénia – Alicante 
http://www.cndenia.es 

info@cndenia.es 
Tel.: 964 78 09 89 – 965 78 09 45 

Fax: 965 78 08 50 


