
 

 

 
 

 
CAMPEONATO IBERICO 

ILCA 4-6-7 

 
TROFEO CONCELLO DE VIGO 

 
 

 

ANUNCIO DE REGATAS 
 
 
El CAMPEONATO IBÉRICO TROFEO CONCELLO DE VIGO para la Clase ILCA, se celebrará en aguas de la Canido 
(Ría de Vigo), entre los días 18 al 19 de setiembre 2021, ambos inclusive. 
 
El Campeonato Ibérico está organizado por el Club Maritimo de Vigo y el Club Maritimo de Canido por 
delegación de la Real Federación Española de Vela y la Federación Portuguesa de Vela. 
 
Cuenta con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y el apoyo de la Asociación Española de la 
Clase Internacional Laser (AECIL).  
 
El Campeonato Ibérico de ILCA está inmerso en la SEMANA ABANCA. 
 
En todas las reglas que rigen esta regata la notación [NP] hace referencia a que una infracción a esta regla no 
será motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la RRV 60.1(a) 
1 REGLAS 
 
1.1 La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de 

WORLD SAILING en vigor. 
1.2 [DP]Las Reglas de Equipamiento de World Sailing. 
1.3 Las Reglas de las Clases ILCA en vigor. 
1.4 La regla de la Clase ILCA 7(a) se modifica como sigue: “Solo una persona, la cual estará registrada como 

patrón estará a bordo en regata”. 



 

 

1.5 La RRV 90.3(e) es de aplicación salvo que la expresión “24 horas” se sustituye por “30 minutos”  
 
1.6 Será de aplicación el Apéndice P del RRV. 
1.7 La Regla 40.1 del RRV (Dispositivos Personales de Flotación) será de aplicación en todo momento 

mientras los barcos se hallen a flote. 
1.8 El protocolo COVID-19 se establecerá en base al nivel de alerta vigente en el momento de la 

celebración de la regata y este será publicado en la web de la regata. No se consideran acciones 
impropias u omisiones las acciones razonables realizadas por un miembro de la organización 
relacionadas con la implementación de los protocolos COVID o de la legislación vigente aún si más 
tarde se constatan que no eran necesarias 

1.9 [NP][DP] Todo regatista y persona de apoyo seguirán cualquier instrucción razonable dada por un 
miembro de la organización. 

 
2. [NP][DP]PUBLICIDAD 
 

Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la autoridad 
organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación 20 de World 
Sailing. 

3. ELEGIBILIDAD 
 
3.1 Todos los participantes deberán tener residencia legal en España o Portugal, estar en posesión de la 

licencia federativa en vigor de su Autoridad Nacional, ser miembros en vigor de la Asociación de la 
Clase Internacional ILCA y cumplir los requisitos de elegibilidad de WORLD SAILING reflejados en la 
Reglamentación 19 de   WORLD SAILING y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 

3.2 La Real Federación Española de Vela y la Federación Portuguesa de Vela podrán aceptar la 
participación de tripulaciones no Ibéricas, previa solicitud y autorización por escrito de acuerdo con las 
secretarias nacionales de las Clases participantes, sin opción a proclamarse Campeón Ibérico, en 
cualquiera de las Clases establecidas. 

 
4. CLASES QUE PARTICIPAN 
 
4.1 El Campeonato Ibérico de las Clase ILCA, está reservado a embarcaciones de la Clase ILCA cuyas 

tripulaciones podrán participar dentro de la misma regata en las siguientes categorías según la RFEV: 
 

CLASE  ILCA 
ILCA 7 MASCULINO 
ILCA 6 (M &F) 
ILCA 4 (M &F) 

 
5. INSCRIPCIONES 
 
5.1 Las inscripciones se cumplimentarán a través de la Plataforma Escora, en el siguiente enlace:  
              https://www.rfgvela.es/escora/regatta/campeonato-iberico-de-ilca-trofeo-concello-de-vigo-2021 



 

 

5.2 Los derechos de inscripción son: 
 Inscritos antes del 30 de agosto: 10 €uros por regatista 
 Inscritos con posterioridad al 30 de agosto: 20 €uros por regatista 
 Entrenadores GRATIS 

  
5.3 Los derechos de inscripción se abonarán en el momento de confirmación de inscripción en la Oficina 

de Regata del Club Marítimo de Canido o realizando una transferencia a la siguiente cuenta: 
 
Nº Cuenta: ES03 2080 5097 30 3040006937 
Concepto: CAMPEONATO IBÉRICO ILCA TROFEO CONCELLO DE VIGO 
Seguido de: Nº de Vela & Nombre del Patrón /Club /Federación 

 
5.3.1 El justificante de transferencia, licencias, tarjetas de clase y documentación neumática se remitirán a: 
 

CLUB MARÍTIMO DE CANIDO; Muelle de Canido, 50 (CP) 36390 - CANIDO (VIGO) 
E-mail: vela@cmcanido.com 

 
La fecha límite de recepción de inscripciones será el 30 de agosto de 2021. 

 
5.4 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos del Boletín 

de inscripción. Igualmente, se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la 
fecha límite. 

5.5 Una inscripción no se considera completada hasta haber completado el proceso de registro y haber 
abonado los derechos de inscripción. 

 
6. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTRENADORES 
 
6.1 Cada patrón deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de 

Regatas antes de las 11:00 horas del día 18 de septiembre de 2021. 
6.2 El registro de Participantes queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 

siguientes documentos: 
 Licencia Federativa Habilitada de Deportista 2021. 
 Tarjeta de la Clase de la temporada en curso expedida por la Asociación Nacional del patrón. 
 Justificante de pago del derecho de inscripción correspondiente. 
 DNI o documento acreditativo de la edad. 

6.3 El registro de entrenadores queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 
siguientes documentos: 
 Licencia Federativa Habilitada de Técnico 2021. 
 Titulación para el manejo de la embarcación. 
 Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros en vigor de la embarcación por una cobertura mínima de 

330.600 €.  y para todos los tripulantes que vayan a bordo 
 



 

 

 Certificado de navegabilidad o ROL de la embarcación en vigor. Titulación necesaria para el manejo 
de la embarcación 

 
7. PROGRAMA 
 
7.1 El programa del Campeonato Ibérico de ILCA es el siguiente: 
 

FECHA  HORA  ACTO 
18/SET  09:00  Registro de participantes 
  12:00  Reunión de patrones, entrenadores y/o jefes de equipo 
  14:00  Señal de Atención 1ª prueba del día 
    Pruebas 
19/SET  11:00  Señal de atención de la 1ª prueba del día 

 Pruebas 
17:00 Clausura, entrega de premios 

 
7.2 Están programadas 9 pruebas, de las que tendrán que completarse al menos dos para que el 

Campeonato sea válido.  
7.2  El día 19 de septiembre no se dará una Señal de Atención a partir de las 15:00 horas.   
 
8. FORMATO DE COMPETICIÓN – PUNTUACIÓN - RECORRIDOS 
 
8.1 Las Clases ILCA 7, 6 Y 4 navegarán en FLOTA, con salidas separada por Clases. Los recorridos a efectuar 

se detallan en las Instrucciones de Regata 
8.2 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en el punto A4 del RRV. 

8.2.1 Cuando se hayan completado menos de cuatro pruebas, la puntuación total de cada barco será 
la suma de todos sus puntos. 
8.2.2 Cuando se hayan completado cuatro o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la 
suma de todos sus puntos descartando su peor resultado.  

 
9. MEDICIONES, SELLADO DE VELAS Y EQUIPO 
 
9.1 No se realizará sellado de velas y equipo previo a las pruebas programadas. 
 
9.2 Es responsabilidad de cada patrón acudir a la prueba con el material y certificado de medición  
 actualizado. 
9.3 Durante los días de regata se podrán efectuar controles de medición en cualquier momento. 
 
10. SELECCIÓN 
 
El Campeonato Ibérico 2021 de las Clases ILCA 4 ,6 Y 7 forma parte de la regata de selección para los equipos 
de las Clases ILCA 4 y 6 del programa Autonómico Gallego. 



 

 

 
 
 
11. [NP][DP]EMBARCACIONES DE ENTRENADORES Y/O APOYO A EQUIPOS 
 
11.1 Una embarcación por Federación Autonómica o Club tendrá atraque gratuito en las instalaciones del 

evento durante los días de competición siempre que se hayan registrado conforme al apartado 5 de 
este Anuncio de Regatas y lo hayan solicitado expresamente. Si es necesario se podrá admitir otra 
embarcación por Federación Autonómica o Club siempre y cuando sea para cumplir con el RD 62/2008 

11.2 Todos los entrenadores o jefes de Equipo de las embarcaciones participantes que soliciten su registro 
deberán presentar la documentación prevista en el apartado 6.3 de este Anuncio de Regata. 

11.3 Todas las embarcaciones deberán ir identificadas en todo momento con la bandera de su país, 
Comunidad Autónoma, Club o de cualquier otra forma que quede claramente identificada con el 
equipo al que presta apoyo. 

11.4 Se exigirá a todos los entrenadores y personal de apoyo a los equipos a hacer uso del chaleco 
salvavidas, para cada una de las personas que vayan a bordo, mientras se hallen a flote, así como a 
estar provistos de una emisora VHF operativa por cada embarcación en los canales VHF 09, 16, 69, 72. 

 
12. TÍTULOS Y TROFEOS 

 
12.1 Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las clases. 
12.2 El listado de Trofeos se publicará en el TOA antes del inicio de las pruebas. 
 
13. RESPONSABILIDAD 
 
13.1 Todos los participantes del CAMPEONATO IBÉRICO de las Clase ILCA lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 
13.2 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 

evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o lesiones o molestias 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 Regata. 

13.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3 de la Parte 1 del RRV que establece: “Es de la 
exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si continúa en regata” 

 
Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la obligatoriedad de 
mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar el entorno, el incumplimiento de 
esta norma dará lugar a una acción del Comité de Regata o del Comité de Protestas.  
 
El Real Decreto 62/2008 dispone de las condiciones de Seguridad Marítima, Navegación y de la Vida 
Humana en el Mar aplicables a las pruebas náutico-deportivas. 

 
 



 

 

 
14. ALOJAMIENTO  
 
14.1 El alojamiento será por cuenta de los participantes y/o entrenadores. 
14.2  Hoteles próximos recomendados: 
           

HOTEL SANTA BAIA**; Avda. Atlántida, 121 (4 km del Club); 986 21 41 33 
HOTEL LUCERNA*; Bajada al Bao, 130 (800 mts. del Club); 986 460 543 
HOTEL PLAYA DE VIGO*; 2 km del Club Playa de Samil. 986 20 20 20 
CAMPING CANIDO 2ª; 150 mts del Club; 986 462 072 Mobil- home 
CAMPING SAMIL 1ª; 2 km del Club Playa de Samil; 986 240 210 Mobil-home 

 
15. INFORMACION ADICIONAL 
 
Para información adicional referente a material de alquiler u otros: Emilio Méndez Tel: 606 794 937; Tel. 
Oficina: 986 460 684 (de 09:30 hrs a 13:30 hrs) E-mail: vela@cmcanido.com 
 
16. ACTOS SOCIALES Y OTROS 
 
15.1 Los Actos Sociales programados se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA) 
15.2 La Organización ofrecerá, después de las pruebas del sábado un choripán a la brasa para todos los 

participantes por gentileza de Coren, Gadis y Coca Cola. 
15.3  Por gentileza de Abanca se entregarán obsequios a todos los participantes. 
15.4  Independientemente de los trofeos oficiales federativos indicados en la Regla 12 de este Anuncio de 

Regata, la Organización entregará otros trofeos, acompañados por obsequios. El detalle de los mismos 
se indicará antes del comienzo de la primera manga, en el Tablón Oficial de Avisos. 

 
El Comité de Organizador en Canido, junio de 2021 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Localización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página web oficial www.semanaabanca.com 
Redes sociales 
https://www.facebook.com/ClubMaritimoCanido 
https://www.instagram.com/maritimocanido/ 


