
ANUNCIO DE REGATA TROFEO PRESIDENTE 
Para Barcos RN 

  
El Trofeo Presidente para barcos RN, se celebrará en aguas de Santa Cruz de Tenerife, el día 08/03/08,  organizado por el Real Club Náutico 
de Tenerife. 
1.      REGLAS 
1.1 La regata se regirá por: 
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2005 - 2008 (RRV) 
b) El Reglamento RN 2008 y sus anexos; 
c) El Reglamento de Medición RN; 
e) Las Reglas Especiales para regatas de Alta Mar del Offshore Racing Council (O.R.C.) (2007 - 2008) Categoría 4; 
De existir alguna discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones, prevalecerán éstas últimas y sus eventuales 
modificaciones. 
2.      PUBLICIDAD 
2.1 Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad de Categoría C de acuerdo con el Apéndice 1, Reglamentación 20.5 del RRV). 
2.2 Conforme al Apéndice 1, reglamentación 20.3 (d)(i) del RRV, se exige a los participantes la exhibición de publicidad con el logotipo del 
Patrocinador en el 20% delantero del casco en cada amura que serán proporcionadas por la Autoridad Organizadora.  
3.      ELEGIBILIDAD  
3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice 2, reglamentación 21 de la ISAF, y en las 
Prescripciones de la RFEV a dicho Apéndice. 
3.2 Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista 2008. 
4.      CLASES PARTICIPANTES 
4.1 Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado de Medición RN  válido para 2008. 

- Las clases quedarán formadas de la siguiente forma: 
clase 1   > 1.010 

       clase 2  entre 1.009 y 0.970 
       clase 3 <= 0.969 
5.      INSCRIPCIONES 
5.1 Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto. 
5.3 La fecha límite de inscripción termina el 08/03/08 a las 09:30 horas. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones 
que se reciban después de la fecha límite señalada. 
5.4 Las inscripciones, junto con la fotocopia del Certificado válido de Medición RN 2008 y las licencias federativas 2008.  
5.5 Será responsabilidad del Armador o representante del mismo, verificar si la inscripción ha llegado correctamente al Comité Organizador 
por cualquiera de los sistemas que utilice para su formalización. 
6.      REGISTRO DE PARTICIPANTES 
6.1 El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y firmar personalmente el Formulario de Registro en la Oficina de Regata, 
antes de las 09.30 horas del día 08/03/08 No se permitirán modificaciones en el certificado de rating después de las 14:00 horas del día 
anterior al cierre de la inscripción. 
 6.2 El Registro queda condicionado a la presentación antes de la hora señalada de los siguientes documentos: 
a) Certificado válido de Medición RN 2008. 
c) Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil (daños a terceras personas y bienes), o ampliación de cobertura de 
responsabilidad civil y daños a terceros hasta una cuantía mínima de 601.012 Euros. 
7.      PROGRAMA 
7.1 El programa del evento es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

08/03/08 10:55 Prueba/s 
7.2 Las Instrucciones de Regata indicarán los recorridos previstos. 
8.      INSPECCIÓN Y MEDICIONES. INVENTARIO DE VELAS  
Se podrán efectuar controles de seguridad y mediciones a partir de la hora de cierre de inscripción. 
9.      PUNTUACION  
Será de aplicación el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1 del RRV. 
10.      CLASIFICACIONES 
10.1 Las clasificaciones se establecerán usando el sistema de compensación de tiempo y que se calculará por el método SPM "Tiempo sobre 
Distancia". 
11.      SEGURIDAD 
11.1 La seguridad de esta regata estará considerada como de Categoría 4ª de acuerdo con las Reglas Especiales para Regatas de Alta Mar de 
la O.R.C. en vigor. 
11.2 Todos los barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con el canal 16  
11.3 Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las normas legales previstas para las embarcaciones de recreo, 
tanto con carácter general como en especial para su gobierno, despacho y seguridad. 
12.      TROFEOS 
Se indicarán en las Instrucciones de Regata o en el T.O.A. 
13.      ACTOS 
Se indicarán en el T.O.A. junto con el Programa de la Regata. 
14.      RESPONSABILIDAD 
Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechaza responsabilidad alguna por 
pérdidas, 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. 
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 continua en regata." 


