
 
 

          XIIII TROFEO T.O.R. 

  
2 DE OCTUBRE DE 2021 

  
ANUNCIO DE REGATA 

  
1 AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y 
FECHAS 
EL REAL CLUB NÁUTICO DE CASTRO URDIALES con el 
PATROCINIO DE TRIPIKÚ, organiza el XIII TROFEO T.O.R. 
para Cruceros IRC que se disputará en aguas de la costa 
de  CASTRO URDIALES el día 2 de Octubre de 2021 

  
2 REGLAS 
La Regata se regirá por: 
a) El actual Reglamento de Regatas a Vela de la World 
Sailing. 
b) Las prescripciones de la RANC al IRC: 
c) El actual Reglamento Técnico de Cruceros y sus 
anexos; 
d) El Reglamento de Medición IRC, excepto que la 
Regla 22.4.2 IRC se modifica por: el nº de tripulantes no 
excederá del nº de tripulantes impreso en el Certificado. 
e) Las Reglas de Seguridad de la ISAF en su Categoría 4. 
f) Las Instrucciones de Regata pueden modificar 
cualquiera de los apartado anteriores; 
3.2 Se aplicará la penalización de Giros previstas en las 
Reglas 44.1 y 44.2 del RRV. 
3.3 Las Instrucciones de Regata serán entregadas al 
confirmar la inscripción de la regata. De 
existir alguna discrepancia entre el Anuncio y las 
Instrucciones prevalecerán estas.  
3 PUBLICIDAD 
3.1 A los efectos de la reglamentación 20 de la ISAF, 
esta regata está clasificada como de Categoría C. 
3.2 Cada barco exhibirá la publicidad exigida por la 
autoridad organizadora conforme al punto 20.3.1(d)(i) de 
la reglamentación 20 de la ISAF. 
 4 PARTICIPANTES 
4.1 DIVISION IRC: Barcos con Certificado de Medición 
IRC 2021. 
Caso de carecer de certificado, se el asignará uno, por la 
organización, siendo dicha decisión inapelable. 
5 INSCRIPCIONES 
5.1 Las inscripciones se cumplimentarán en el 
formulario adjunto y deberán ser recibidas antes de  las 
14h00 del día 01 de Septiembre de 2021 en: 

E-mail: cnauticocncu.es 
5.2 Los derechos de inscripción serán gratuitos. 
5.3 No obstante el Comité Organizador se reserva el 

derecho de admitir inscripciones con posterioridad. 
 

6 REGISTRO DE PARTICIPANTES 
6.1 El representante o responsable de cada barco 
deberá registrarse en la oficina de regatas del REAL CLUB 
NÁUTICO DE CASTRO URDIALES antes de las 10h00 del día 
2 de Octubre de 2021 

6.2 El registro queda condicionado a la presentación, 
antes de la hora señalada, de los siguientes documentos: 

(a) Licencia federativa de cada tripulante. 
(b) Certificado de Medición que corresponda. 
(c) Seguro de R.C y Regatas. 
(d) Certificado de Navegabilidad, en vigor. 
(e) Despacho del Buque, en vigor.  
 
 
7 PROGRAMA 
 Día  01 14h00 Cierre de inscripciones. 
 Día  02 10h00 Cierre de Registros 
 Día  02 12h00 Regata Costera. 

                                                                                                          
  

8 CLASIFICACION Y PUNTUACION 
8.1 La regata se celebrara los días señalados. 
8.2 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, regla 
A4.1 del RRV. 
8.3 La regata se correrá bajo el sistema de medición 
IRC y Reglas de las clases que compiten. 
8.4 Se establecerá 1 clasificación 
    
9 ORGANIZACION 
9.1 La organización corre a cargo del R.C.N.C.U. 
9.2 Se ruega la máxima colaboración con el personal 
de  la organización, así como respetar sus indicaciones. 
 
10 PREMIOS 
10.1 Se otorgarán  trofeos  según las indicaciones del 
T.O.A. 
10.2 La inasistencia a la entrega de premios podrá 
ocasionar la pérdida del mismo. 
  
11 INSTRUCCIONES DE REGATA 
Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los 
participantes, en el  Real Club Náutico de Castro 
Urdiales, desde las 16h00 del día 01 de octubre. 
  
12 RESPONSABILIDAD 
12.1 De acuerdo con lo previsto en la Regla 
Fundamental 4 del RRV, es de la exclusiva 
responsabilidad de cada participante decidir si se hace 
a la mar, toma o no la salida o si continúa en la prueba. 
12.2 Ni el Real Club Náutico de Castro Urdiales ni 
ninguna de las entidades o personas que de cualquier 
forma intervienen en esta regata, asumen 
responsabilidad alguna por cualesquiera accidentes, 
pérdidas, daños o molestias, personales o materiales, 
que puedan ocurrir como consecuencia de su 
celebración. 
 

 


