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ANUNCIO DE REGATA
ORGANIZACIÓN:
• La REGATA DE LA MUJER (RDM en adelante), organizada por la REAL FEDERACIÓN

GALLEGA DE VELA, se celebrará en aguas de la Ría de Arousa, en las inmediaciones
del Centro Galego de Vela.

• La SERIE FINAL de la REGATA DE LA MUJER se celebrará los días 24, 25 y 26 de
septiembre. Participará la mejor tripulación de la Serie Autonómica disputada en
Galicia, junto con otras 5 tripulaciones seleccionadas por otras 5 federaciones
autonómicas.autonómicas.

• PROGRAMA:

- 24 septiembre 10:00  - Registro
13:00  - Reunión de patronas
15:00  - 4 pruebas

- 25 septiembre 12:00  - 4 pruebas

- 26 septiembre 12:00  - 4 pruebas
17:30  - Entrega de premios



REGLAS
• La regata se regirá por:
• a) Las reglas de regata tal y como se definen en el RRV 2021 – 2024;
• b) Las Prescripciones de la Real Federación Española de Vela;
• c) Los reglamentos de competiciones de la Real Federación Gallega de Vela;
• d) El Addendum Q de la World Sailing será de aplicación;
• e) Las instrucciones de regata y sus anexos;
• f) [DP] Las reglas de uso de las embarcaciones, incluidas en las instrucciones de regata;
• g) [DP] Se modifica la RRV 40 en el sentido de que será de aplicación en todo momento• g) [DP] Se modifica la RRV 40 en el sentido de que será de aplicación en todo momento

mientras que los regatistas estén a flote.
• h) Se añade la regla 41: “e) ayuda para recuperar del mar y embarcar un tripulante, a
• condición de que este se produzca en la situación aproximada donde fue rescatado.
• i) Las decisiones del Comité de Protestas serán inapelables de acuerdo con la RRV 70.5(a).
• j) En todas las reglas que rige la RDM la notación [NP] hace referencia a que una
• infracción a esa regla no será motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la RRV
• 60.1(a).



INSCRIPCIONES
• Las inscripciones serán realizadas por las federaciones autonómicas invitadas. Se inscribirá un

equipo por federación autonómica.
• Se establecen un número máximo de 4 regatistas por equipo, incluida la patrona.
• Todos los equipos estarán íntegramente formados por regatistas femeninas.
• Todas las participantes deberán tener Licencia Federativa en vigor, acorde a lo establecido en

el Reglamento de Licencias de la RFEV.
• Las inscripciones se formalizarán necesariamente a través de la plataforma ESCORA.
• https://www.rfgvela.es/escora/regatta/regata-de-la-mujer-final• https://www.rfgvela.es/escora/regatta/regata-de-la-mujer-final
• La inscripción será gratuita.
• La organización proporcionará el alojamiento a los equipos en el CGV.
• La fecha límite de inscripción será el 12 de septiembre. La autoridad organizadora se reserva

el derecho a recibir inscripciones después de esta fecha.
• Los equipos deberán hacerse cargo de los posibles desperfectos ocasionados en las

embarcaciones debido a un mal uso o negligencia. Se establecerá una fianza para tal fin.



PUBLICIDAD
• Las participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20

de World Sailing, el Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones
de la RFEV a dicha Reglamentación.

• Conforme a la Reglamentación 20 de World Sailing, se podrá exigir a las
participantes la exhibición de Publicidad en el 20% delantero del casco en cada
costado del barco, que será proporcionada en la Oficina de Regata una vez
confirmada su inscripción.confirmada su inscripción.

DERECHOS DE IMAGEN
• Al inscribirse en éste evento, las participantes ceden automáticamente al Comité

Organizador los derechos de imagen, grabados o filmados durante el evento, tal
como queda definido por el anuncio de regata y las instrucciones de regata, a
perpetuidad, pudiendo hacer uso de ellos en cualquier momento sin que las
participantes puedan solicitar compensación alguna.



FORMATO DE COMPETICION
 La regata se navegará en flota.
 Hay programadas un total de 12 pruebas
distribuidas en 4 por día de competición.
 Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de
Puntuación Baja descrito en la regla A 4.1 del
RRV.
 Se descartará una prueba al celebrarse la 4ª
manga y 2 pruebas al celebrarse la 10ª manga.manga y 2 pruebas al celebrarse la 10ª manga.
 Habrá juicio directo en el mar.
 El recorrido será barlovento/sotavento.
 Solamente 3 de las 4 tripulantes de cada
embarcación podrán ir colgadas de las cinchas.

Diagrama orientativo



EMBARCACIONES
Embarcación proporcionada por la Autoridad Organizadora para la competición.



 Al menos, las 3 primeras tripulaciones de la FINAL tendrán premio.
 El listado de premios será publicado en el TOA.

RESPONSABILIDAD
• Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y

responsabilidad.
El Comité Organizador, el Comité de Protestas, el Comité de Regatas y cualquier

PREMIOS

• El Comité Organizador, el Comité de Protestas, el Comité de Regatas y cualquier
otra persona u organismo involucrados en la organización del evento, rechazan
expresamente cualquier responsabilidad por los daños materiales o personales que
pudieran acaecer como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas
por este anuncio de regata.

• Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 DECISION DE REGATEAR, de la
parte 1 del RRV que establece:
“Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de
continuar en la regata”.



SEDE DEL EVENTO
La Regata de la Mujer está organizada por la Real Federación Gallega de
Vela en su sede de Vilagarcía de Arousa, en el CENTRO GALEGO DE VELA –
Centro Específico de Tecnificación de Vela de Galicia.

El alojamiento para los equipos participantes se proporcionará en el CGV y
será gratuito.



FORMACIÓN

• La Regata de la Mujer – Liga Autonómica de Vela Femenina
será un evento único para la promoción y formación de
deportistas y técnicos del entorno del mundo de la vela.

• Desde la organización se invitará, con un único fin formativo,
a juezas, balizadoras y oficiales que puedan crecer en ela juezas, balizadoras y oficiales que puedan crecer en el
panorama náutico, como técnicos de nuestro deporte.

• Todas las federadas interesadas en acceder a esta formación
deberán realizar su solicitud a través de correo electrónico a
centrogalegodevela@fgvela.com


