
               
 

CAMPEONATO DE CANARIAS DE LASER STANDAR 
 

CLASE: LASER ESTÁNDAR 
 

CLUB NÁUTICO CASTILLO DEL ÁGUILA 
FEDERACIÓN CANARIA DE VELA 

24 Y 25 DE MAYO DE 2008  
 

ANUNCIO DE REGATAS  
 
 

El campeonato de Canarias de láser estándar se celebrará en aguas Playa Blanca en el 
municipio de Yaiza en Lanzarote , organizado por el Club Náutico Castillo del Águila 

con la colaboración de la Federación Canaria de Vela y Marina Rubicón. 
 
 

1 REGLAS.- 
 
1.1 La regata se regirá por: 
 

a) El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. ( 2005-2008) 
b) Las prescripciones de la Real Federación Española de Vela. 
c) El presente anuncio de Regatas. 
d) Las reglas de la clase que participa. 
e) El Reglamento de competiciones de la Federación Canaria de Vela 2008. 
f) Las instrucciones de Regatas, que pueden modificar algunos de los apartados 

anteriores. 
1.2 Se aplicarán las penalizaciones alternativas  de la regla 44 del RRV 
1.3 Se aplicará el apéndice P del RRV. 

 
2 CLASE QUE PARTICIPA.- 

   
   La regata está reservada a regatistas de la clase láser que esten al corriente de las 
cuotas  establecidas. 
 

3 ELEGIBILIDAD 
 
3.1 Los participantes deben cumplir con las condiciones de elegibilidad reflejadas 

en la reglamentación 19 de la ISAF. 
3.2 Los participantes deberán estar en posesión de la Licencia Federativa de 

deportista para el año 2008. 
 
  
     
 



 
 
 

4 PUBLICIDAD 
 
4.1 Los participantes podrán exhibir publicidad de Categoría “C” de acuerdo con la 

reglamentación 20 de la ISAF . 
4.2 Podrá  requerirse de los participantes la exhibición de publicidad del evento de 

acuerdo con la reglamentación  20.3 (d)(i) y 20.3 (d)(ii)de la ISAF. 
 
5 INSCRIPCIONES. PARTICIPACIÓN. 
 
5.1 Podrán participar en la regata aquellos barcos cuyos tripulantes tengan 

nacionalidad o residencia legal española. 
5.2 Las inscripciones se cumplimentarán necesariamente en los formularios que se 

encuentra en la oficina de capitanía del puerto Marina Rubicón. 
 
Club Náutico castillo del Águila  
Urb. Castillo del Águila sn 
35580 Playa Blanca- Yaiza 
Telf: 928-51-90-12 
Fax: 928-51-90-35 
info@marinarubicon.com 
jcabrera@marinarubicon.com 
 
La fecha límite de inscripción es el 23 de mayo de 2008 a las 19:00 
 
5.3 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se 

reciban después de esta fecha  
5.4 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que 

justifiquen los datos del boletín de inscripción. 
 

6 PROGRAMA  
 

6.1 El programa del evento es el siguiente : 
 
 
Viernes 23  14:00 Apertura Oficina de 

Regatas  
Sábado 24 11:00 Señal de Atención 1º 

prueba del día 
Domingo 25 11:00 

 
17:00 

Señal de Atención 1º 
prueba del día 
Entrega de Trofeos  

 
 

 
6.2 Están programadas seis pruebas, para que la regata sea válida han de celebrarse 

al menos 2 y con una participación de al menos el 50% de las pruebas. 



6.3 El último día no se darán pruebas después de las 16:00 horas a no ser que como 
consecuencia de una llamada general, se tenga que repetir el procedimiento. 

 
 

7 FORMATO DE COMPETICIÓN  
 

7.1 Se navegará en flota  
 

8 PUNTUACIÓN 
 

8.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja del Apéndice A4 del RRV  
 
9 MEDICION 
 
9.1 Se podrán realizar mediciones durante la regata. 
 
10 TRANSPORTE 

       
10.1 Para acogerse al transporte de remolques desde el muelle al club y viceversa se 

deberán cumplir los requisitos en el Reglamento de Competiciones de la 
Federación canaria de Vela. 

10.2  Se deberá indicar  en la hoja de inscripción el día y la hora de llegada de los 
remolques. 

 
11 SELECCIÓN 
 

La presente regata servirá para seleccionar al equipo que participará en las 
próximas competiciones nacionales de sus categorías, según lo establecido en la 
Guía 2008 de la federación Canaria de Vela. 
 

12 PREMIOS 
 

Se dará premio a los tres primeros clasificados  
 

13 ALOJAMIENTO 
  

Se adjunta oferta Hotelera en  anexo 1 
 

14 RESPONSABILIDAD 
 

Todos los que participen en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. El Comité Organizador o cualquier otra persona u organismo 
involucrado en la organización del evento rechaza responsabilidad alguna por 
pérdidas, daños o lesiones que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en 
tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este Anuncio de Regatas. 
Se llama la atención sobre la regla fundamental 4DECISIÓN  DE REGATEAR, 
de la parte 1 del RRV que establece: 

“Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de 
continuar en la regata”  



ANEXO1 
 
 

 
PRECIOS HOTELES JORNADAS NAUTICAS 08  

MARINA RUBICON 
 

Hotel Gran Meliá Volcan Lanzarote (***** L)  
www.solmelia.com  
 
Precio por habitación / día con Desayuno Buffet  105 € 
(doble o doble uso individual) 
Suplemento media pensión por persona y día 25 € 
Descuento niños de 2 a 12 años compartiendo con 2 adultos -50 % 
 
Suplemento Junior Suite por habitación y día 95 € 
Suplemento Suite por habitación y día 150 € 
Suplementos en servicio Planta Real: 
 - Standard por habitación y día 55 € 
 - Junior Suite por habitación y día 205 € 
 - Suite por habitación y día 260 € 
 
5% IGIC NO INCLUIDO 
Teléfono de reservas : 928 519185 

 
Hotel Princesa Yaiza Suite Hotel Resort  
www.princesayaiza.com  
 
Precio por habitación doble / día con Desayuno Buffet  82 € 
Precio por Junior Suite / día con Desayuno Buffet  97 € 
Precio por Suite / día con Desayuno Buffet  102 € 
Suplemento Doble uso individual por día 35 € 
Suplemento vista mar frontal por persona y día 15 € 
  
Descuentos 
Niño de 0 – 2 años 100 % 
Niños 3 – 12 años 50 % 
3ª persona en Suite 15 % 
 
 
Suplementos Especiales por persona / día:  
Supl. Media Pensión standard  (incluye los tres restaurantes buffet)      36.00€  
Supl. Media Pensión Deluxe (incluye los tres restaurantes buffet + 2 a la carta, italiano "Don 
Giovanni" y japonés "Kampai")          46.00€  
Supl. Media Pensión Gran Luxe (incluye los restaurantes de la MP Deluxe + "Isla de Lobos" 
y "Más Tapas)      56.00€  
  
Las solicitudes de información y reservas se dirigirán a la atención de: 
Kika Luczak: kika.luczak@princesayaiza.com 
Anne-Sophie Orban:  reservas.asist@princesayaiza.com 
Teléfono 928 519 222 
  



 
APARTAMENTOS VILLAS VOLCÁN 
 
Precio por apartamento / día 2 dormitorios 107 € 
Precio por apartamento / día 3 dormitorios 180 €  
 
5% IGIC NO INCLUIDO 
 
Para reservas contactar 618-930-524 Manfred 
 
 

APARTAHOTEL SUN ISLAND  
www.sunhoteles.com  
 
Precio por apartamento /  día sólo alojamiento 38 € 
Precio por persona / día en media pensión en habitación doble ó triple 24 € 
Precio por persona / día en pensión completa en habitación doble ó triple 29 € 
Suplemento doble uso individual por día 24 €  
 
5% IGIC NO INCLUIDO 
  
Para reservas enviar a reservas@sunhoteles.com o bien contactar 928 519 285 DE 09:00 hrs / 
17:00 hrs  de Lunes a Viernes. 
 
 
APARTAHOTEL RUBIMAR  
www.rubimar.com  
 
Precio por apartamento /  día sólo alojamiento  40 € 
Suplemento desayuno por persona / día 6 € 
Suplemento desayuno por niño / día (2 – 12 años) 3 € 
Suplemento media pension por persona / día 14 €  
Suplemento media pension por niño / día (2 – 12 años) 7 €  
 
5% IGIC NO INCLUIDO 
  
Para reservas enviar e-mail a reservas@apartahotelrubimar.com o bien contactar por 
teléfono 928 519 266  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 


