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                       RESUMEN DE LA NORMATIVA PARA LAS REGATAS 

DEL CLUB DE VELA ZAMORA 2010 
 

 

1º INSCRIPCION. 

 

 Respecto de los barcos cruceros la inscripción será gratuita y sus patrones 

deberán comunicar su voluntad de participar en la regata hasta el día antes de la 

celebración del torneo a través de correo electrónico a cualquiera de los 

comodoros [ Tete: tete8k@hotmail.com , Manolo G.: asentis@hotmail.com, Tato: 

tatocifuentes@yahoo.es o Ismael: portatil96@hotmail.com ), o sino personalmente ½ hora 

antes del comienzo del torneo correspondiente 

 Respecto de los laser la inscripción será gratuita y se realizará ½ hora antes de 

comenzar la 1ª regata del torneo a celebrar. 
 

 

2º SALIDA DE LAS REGATAS. 

 

 La salida de los barcos cruceros se realizará  a las 17.00 horas de forma 

inexcusable salvo fuerza mayor objetivamente apreciada por el comité de 

regatas. En el caso de la regata nocturna se producirá a la puesta de sol tal y 

como dice el Calendario de Actividades del Club  

 La salida de los laser se realizara 5 ´ después que la de los cruceros. 

 
 

3º EL IIº OPEN AQUAGEST. 

 

  El IIº Open de Aquagest consistirá en 4 regatas con dos mangas cada una  a 

celebrar en los meses de Abril y Mayo. 

 La primera de las regatas tendrá lugar el día 17-04-2010 (sábado), y las 

sucesivas los días 18-04-2010, 01-05-10 y el 02-05-2010 según calendario de 

regatas 2010. 

 Cada patrón podrá realizar el descarte de 1 mangas cualquiera, una vez que 

finalice el Open. 

 Cada barco participará en este Open con al menos 2 tripulantes.  
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4º SISTEMA DE PUNTUACION. 

 

 Se opta por el sistema de la normativa del Reglamento de Regatas en vigor 

conocido como de puntuación baja para las distintas posiciones. 

1- 1 punto. 

2- 2 puntos. 

3- 3 puntos. 

4- 4 puntos. 

5- 5 puntos. 

6- 6 puntos. ………..y así sucesivamente hasta la última de las posiciones. 

 
 

5º  RATING POR TIEMPO Y COEFICIENTE DEL BARCO. 

 

 Al participar barcos de distintas características en una misma regata se 

considera que se debe tener en cuenta las mismas para compensar los tiempos 

de llegada. 

 Es por ello, que para hallar la posición final de los barcos se aplicará un 

coeficiente ( ratings)  
 

6º  PUNTUACIONES PARA CASOS CONCRETOS. 

 

 Penalizados: 
Un barco penalizado recibirá su puesto de llegada + 20 % de barcos que 

toman la salida. 

  

 Retirado: 
Un barco que toma la salida y se retira recibirá la puntuación del último de 

los barcos que tomaron la salida en esa regata + un puesto. 

 

 No salido: 

Un barco que no toma la salida recibirá una puntuación igual al nº de barcos 

inscritos +  un puesto. 

 

 Descalificado:  

Un barco que toma la salida y es descalificado recibirá la puntuación del 

último de los barcos que tomaron la salida en esa regata + un puesto (como 

el retirado). 

 

Un barco que quiera protestar a otro durante la regata, deberá presentar una 

bandera roja, y dar la voz de “protesto”, debiendo de permanecer la bandera 

bien visible hasta el final de la regata. 

 

 



 
 

7º OBSERVACIONES: 

 

 Esta normativa será de aplicación en cualquiera de las regatas a celebrar por 

nuestro club en el año 2010. 

 Los regatistas sólo podrán izar como velas la Genova o Foque y la Mayor. Es 

por ello que el Spy y el Genaker no se podrán utilizar. 

 El comité de regatas se atribuye en exclusiva la facultad de anular o suspender 

la regata de forma objetiva y motivada sin interferencia de las manifestaciones 

de ningún regatista cuando las condiciones meteorológicas u otros factores 

impidieran el normal desarrollo de la prueba. 

 El comité de regatas presupone el comportamiento ético, espíritu deportivo y 

de respeto entre los regatistas, y entre éstos y los miembros del comité, es por 

ello que cualquier actitud que se aleje de estas pautas podrá ser considerada de 

forma objetiva  por el comité de regatas como situación de descalificado total 

del torneo que se esté celebrando. 

 En cuanto a las distintas circunstancias que puedan aparecer y no vengan 

contempladas en este resumen normativo se atendrá a lo establecido en el 

Reglamento de Regatas Oficial. 

 La hoja de inscripción se puede presentar hasta 15 minutos antes de la salida. 

Los patrones rellenaran todos los datos exigidos. 

 Para la presentación de protesta se seguirá el procedimiento del reglamento de 

regata regla.61, existiendo una hoja de protestas en la secretaria del comité, 

siendo el límite de 60 minutos a contabilizar con la llegada del último de los 

barcos en regata. 

 Procedimiento de salida de la regata comienza con el izado de la bandera K 

que indica 5 minutos para la salida, posteriormente a la falta de un 1 se izara la 

P, y se bajara la K, en el momento de la salida se bajara la bandera P. Puede 

acompañarse de un sonido fónico. La salida será anulada al izarse de inmediato 

ambas banderas, con sonidos repetidos. 

 El número mínimo de barcos para competir es de TRES para cruceros y DOS 

para laser. Se suspenderán las regatas que no cuentes con el número mínimo de 

barcos. 

 Cada barco llevará una bandera ROJA que izará cuando quiera efectuar una 

protesta y mantendrá izada hasta el final dela regata. 

 

8º TROFEO REGATA EN SOLITARIO, TROFEO AQUAGEST. 

 

 Para la inscripción de esta regata el comité  ha previsto modificar la regla 

general y en este caso se realizará a través de email a la dirección del Club de 

Vela Zamora con un plazo límite de 48 horas antes de la salida que se efectuará 

sin demora, salvo fuerza mayor, a las 17 horas del día 5 de Junio. 



 El quórum mínimo para el desarrollo de esta prueba será de 3 barcos 

participantes. 

 Los días en que se efectuarán las regatas serán el día 05-06-2010  (Sabado) en 

la que se celebrará una sola manga larga  y el día 06-06-2010 ( Domingo ) a dos 

mangas cortas, tal y como estaba previsto en el calendario oficial del Club de 

Vela Zamora 2010. 

 Cabe señalar que para este trofeo el comité no  contempla la posibilidad de 

descartes de ninguna de las mangas. 

 Respecto de las puntuaciones y casos concretos siguen siendo las generales 

arriba reseñadas. 

 Los barcos laser tomaran la salida 5´ después de los cruceros. 

  

 

9º TROFEO FEDERACIÓN VELA. 

 

 La inscripción se realizará con la fecha límite  del día 23 de Septiembre a través 

de email a la dirección del Club de Vela Zamora. 

 El quórum mínimo para el desarrollo de estas pruebas se establece en 3 barcos 

participantes. 

 El Trofeo Federación se celebrará el 25 de septiembre (sábado) a dos mangas y 

el 26 de septiembre, (domingo) igualmente a dos mangas. Con un descarte del 

total. De no celebrarse las 4 mangas, no habrá descarte. 

 La novedad de este Trofeo consiste en que los cruceros deberán llevar un 

numero igual a 3 tripulantes para su participación. 

 Los barcos laser tomarán la salida 5´ después que el resto de la flota. 

 El sistema puntuación y casos concretos seguirá siendo el mismo que 

anteriores ocasiones. 

 

           

     COMITÉ DE REGATAS A 30 DE MARZO DEL 2010 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

   

      

 

       

 

 



 

 

 


