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INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

ESCENARIO Y FECHAS 
 
La regata se disputará en aguas de CASTRO URDIALES el día 2 de Octubre 
de 2021 
 

REGLAS 
 
La Regata se regirá por: 
 
a) El actual Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F.  
b) Las prescripciones de la RANC al IRC: 
c) El 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; 
 
2.1 COMITÉ DE PROTESTAS. Se nombra un Comité de Protestas. 
 
2.2 PENALIZACIONES ALTERNATIVAS. 
 

(a) Por infracción de una regla de la Parte 2 del RRV 
 

Se aplicará la penalización de Giros de 720 º conforme a la regla 
44.2 del RRV (Después de separarse claramente de otros barcos y 
tan pronto como pueda después del incidente, efectuando con 
prontitud dos giros en la misma dirección, incluyendo dos viradas 
por avante y dos trasluchadas). 

 
(b) Por infracción de otras reglas  

 
Se aplicará la penalización por puntos conforme al criterio 
establecido en la regla 44.3 (La puntuación de penalización del 
barco será de la puntuación del puesto correspondiente a su 
puesto de llegada real más el número de puestos establecido en las 
instrucciones de la regata, excepto que no se le podrá dar una 
puntuación peor que la que correspondiente a `No terminado` 
(DNF). Cuando las instrucciones de regata no establecen el número 
de puestos, ese número será el número entero (redondeado  0.5 
hacia arriba) más cercano al 20% del número de barcos inscritos. 
Las puntuaciones de los demás barcos no se cambiarán; por lo  
tanto dos barcos pueden recibir la misma puntación). 
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(c) El Comité de Protestas   
 
Podrá siempre imponer la descalificación en vez de la penalización 
alternativa cuando considere que el barco infractor: 
 

(a) ha causado daños de consideración , 
(b) ha adquirido una ventaja significativa como consecuencia  

de infringir una regla a pesar de haberse autopenalizado, 
(c) ha infringido deliberadamente una regla, o  
(d) ha cometido una falta contra la deportividad 

 
PARTICIPANTES 

 
- Podrán participar aquellos barcos inscritos y registrados conforme a lo 

previsto en el Anuncio de Regata 
- Todos los participantes han de estar en posesión de la licencia 

federativa del año 2021. 
- Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario adjunto y deberán 

ser recibidas antes de las 14 horas del día 01/10/2021, en la oficina del 
Real Club Náutico de Castro Urdiales. 

E-mail: cnautico@cncu.es 
Fax: 942 87.25.82 

- A las embarcaciones que no dispongan del certificado valido IRC para 
el año 2021, se le designará uno por la organización siendo dicha 
decisión inapelable. 

 
MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA Y AVISOS A LOS 
PARTICIPANTES 

 
2.1 Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablero Oficial de 

Avisos (TOA), situado junto a la oficina de regata, en el Club. 
 

2.2 Cualquier modificación a las instrucciones de regata se anunciará: 
 

(a) Desde 2 horas antes de la primera señal de atención. 
(b) Por radio VHF Canal 71 

 
2.3 Un aviso en el Tablero Oficial de Avisos sustituye a toda notificación 

individual a  cada participante. 
 
PROGRAMA DE LAS PRUEBAS 

 

FECHA DIVISION HORA ACCION RECORRIDO 

02/10/2021 TODAS 12:00 H Señal de atención TOA 
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RECORRIDOS 

 
Consultar el TOA e/o Instrucciones por radio VHF71 
 

LA SALIDA  
 

En modificación de las Reglas 26 del RRV, las salidas se darán de la 
siguiente forma: 

 
 
Significado Señal visual Señal  

acústica 
Minutos 

para 
salir 

Atención  Clase IRC – Numeral “1” del CIS  5 
Preparación  Bandera  P – I – Z – Z con I - Negra  4 
Último Minuto Bandera de Preparación arriada  larga 1´ 
Salida Arriada  0´ 

 
La línea de salida se quedará formada por el mástil del barco del 
Comité de Regata y la baliza neumática de color rojo Nº 3. 

 
Cuando sea posible, el Comité de Regata transmitirá por radio 
(canal  71 VHF) las señales de salida. 

 
Desde la señal de atención hasta 10 minutos después de la señal de 
salida, ningún barco transmitirá por el canal 71 de VHF, salvo en el 
caso de emergencia. 

 
 

LLAMADAS 
 

Se indicarán las llamadas individuales por radio. Después de 
transcurrido el tiempo límite para salir indicado en la IR 11.4, el Comité 
de Regatas podrá llamar la atención de los barcos que hayan 
resultado OCS mediante comunicación por radio (canal 71VHF) 
Cuando se dé una llamada general, la señal de atención para la 
siguiente salida se dará según el procedimiento inicial. 

 
 

LA LLEGADA 
 

La línea de llegada quedará formada por el mástil del Real Club 
Náutico de Castro Urdiales y una  boya amarilla. 
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PROTESTAS 
 

1. En cuanto sea posible, después de terminar  o retirarse, un barco 
que tenga la intención de protestar informará al Comité de Regata 
acerca de aquellos a los que piensa protestar. 

 
 
2. PLAZOS DE PROTESTAS, SOLUCIONES DE REPARACIÓN: 
 

Protestas: El plazo para protestar finalizará 28 minutos después de 
que el barco protestante termine o se retire. 

 
Solicitudes de reparación: La hora límite para presentar una petición 
de reparación por otros hechos que los acaecidos en la mar, 
finalizará 28 minutos después de la exposición de las clasificaciones. 

 
 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y MEDICION 
 

Podrán efectuarse revisiones de Seguridad y de Medición en 
cualquier momento. 

 
REGLAS DE SEGURIDAD 

 
Todo barco que se vea obligado arribar a tierra en un punto distinto 
al Puerto de Castro Urdiales  o se vea impedido de llegar al club por 
sus propios medios, comunicara inmediatamente esta circunstancia 
al Comité de Regatas por radio en el Canal 71 de la VHF. 
 
Un barco que abandone una prueba antes de terminar, lo 
notificará al Comité de Regatas  por radio o cualquier medio . 
 

CLASIFICACIONES 
 

Habrá una clasificación General. 
 

PREMIOS Y ACTOS SOCIALES 
 

La inasistencia a la entrega de premios podrá ocasionar la pérdida 
del mismo. 
El “Trofeo Tripikú” permanecerá siempre en las dependencias del 
Club y se le irá añadiendo una inscripción con el nombre de la 
embarcación ganadora cada año. 
Al finalizar la Regata tendrá lugar la entrega de Trofeos  
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CANAL DE TRABAJO 
 

Mientras sea posible, el Comité de Regata estará a la escucha en el 
Canal 71 VHF y utilizará dicho canal para sus comunicaciones a los 
participantes. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio 
riesgo y responsabilidad. El Comité Organizador o cualquier otra 
persona u organismo involucrado en la organización de la regata 
rechaza responsabilidad alguna por las pérdidas, daños, lesiones o 
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra 
como en mar, como consecuencia de la participación en la regata. 
 
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 del RRV 
(DECISIÓN DE REGATEAR) que establece: “Un barco es el único 
responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en 
regata.” 

 
 

VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA 
 
 Está prohibido verter basura al agua durante toda la regata. La 

penalización por infracción a esta IR será decidida por el Comité de 
Protestas y puede originar la descalificación de un barco en una 
prueba. 

 
NORMAS LEGALES 

 
Se recuerda a los participantes la obligatoriedad del cumplimiento 
de las normas legales en general establecidas para las 
embarcaciones de recreo, y en especial, en cuanto a su gobierno, 
equipamiento y seguridad, así como tener despachada la 
embarcación, contando con la licencia de navegación o rol en 
regla, según el lugar de abanderamiento del barco y poseer la 
titulación deportiva que faculte al patrón para el gobierno de la 
embarcación. 
 
 

CASTRO URDIALES, OCTUBRE 2021 


