
 

ANUNCIO DE REGATA 

DÍA DE LA FAMILIA DE LA VELA 

II TROFEO “PURETA” 

29 de septiembre de 2018 

 

1. OBJETO 

 

El Día de la Familia de la Vela, I TROFEO PURETA, está organizado 

por el Club Náutico Puerto Sherry y está dirigido a los padres de los 

socios deportivos y a sus familias como jornada de convivencia para 

celebrar el fin de temporada. 

 

2. REGLAS 

 

2.1 La regata se regirá por las Reglas de Regata como se definen 

en el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing (RRV 

2017-2020). 

 

2.2 Las Instrucciones de Regata. 

 

3. ELEGIBILIDAD 

 

Podrán participar todos aquellos padres de socios del Club Náutico 

Puerto Sherry, en cualquiera de sus modalidades, mayores de edad, 

pudiendo sólo participar sus hijos como espectadores o asesores 

técnicos. 

 

4. CLASES 

 

La regata se correrá en las embarcaciones que la Organización 

proporcione, que serán de las clases Optimist y barcos colectivos de 

escuela “Ludic”. 

 

5. FORMATO DE COMPETICIÓN 

 

La regata se correrá en formato por equipos de 4 miembros, de nivel 

y experiencia mixtos, participando 4 en los enfrentamientos de 

“Ludic” y dos elegidos por el grupo en los enfrentamientos de 

Optimist. 

 

El equipo ganador resultará aquel que consiga una menor puntuación 

en la suma de todos los encuentros. 

 



 
 

 

6. INSCRIPCIONES 

 

6.1 Las inscripciones se formalizarán en el siguiente enlace 

 

Rellenar este formulario 

 

 

6.2 El registro de participantes está condicionado al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

- Estar al día en el pago de las cuotas del Club. 

- El pago de los derechos de inscripción que son de 12 euros por 

participante y 12 por acompañante y 6 por cada hijo (Para 

barbacoa). 

- Las inscripciones que se envíen fuera de plazo tendrán un 

recargo de 5 euros. 

 

7. PROGRAMA 

 

FECHA HORA ACTO 
 12:00 h • Registro de Participantes 

  • Entrega de Instrucciones de Regata 

Sábado 29 septiembre  
12:30 h 

 
 

12:00 h 

• Reunión de participantes 

• Arbolar 

• Comida-Buffet en Hotel Puerto Sherry. 

• Entrega de Trofeos en Terraza Club 

        Náutico Puerto Sherry. 

• Degustación Ginebra Mombasa. 

 

13:00 h 
 

14:30 h 

• Señal de atención 1ª prueba 

16:00 h • Barbacoa en Terraza Club Náutico 

• Entrega de premios 

 

8. PREMIOS 

La entrega de premios se publicará en el Tablón Oficial de Anuncios 

(T.O.A.) 

 

9. RESPONSABILIDAD 

9.1    Todos los participantes en el I TROFEO PURETA lo hacen             

      bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

 

9.2  El Comité Organizador o cualquier persona u organismo      

 involucrado  en la organización del evento, rechazan 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 

 AR. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AXebdm02eUSqKkDhn8agWmiyY0LZ5DtOnqJDgEmIJYtUNUhMWkNMWVpIM0gwNkdCTTMzVDhRTDY0MS4u


 

 

9.3 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 continúa en regata”. 

 

     

 

  El Puerto de Santa María, a 25 de septiembre de 2018 


