
 

  

 
 

VAURIEN (Campeonato Ibérico) 
SNIPE (Autonómica) 

420 (Autonómica) 
 

LASER (Autonómica) 
FINN (Local) 
FOIL (Local) 

 
 
La XXI Semana del Atlántico Ciudad de Vigo (SACV) - 45º Trofeo Martín Barreiro para las Clases Vaurien, 
Snipe, 420, Laser y Fórmula FOIL será organizada por el Real Club Náutico de Vigo, contando con el apoyo 
de la Real Federación Gallega de Vela durante los fines de semana del 17-18 y del 24-25 de octubre de 
2020. 
 
1. Fechas, horarios de pruebas y nº de inscripciones máximo admitido por clases 
 
Ciclo 1: 17 y 18 de octubre de 2020p 

Clase Fecha Hora 
17-10-20 14:00 h Vaurien 
18-10-20 11:00 h 
17-10-20 14:00 h 420 
18-10-20 11:00 h 
17-10-20 14:00 h Snipe 
18-10-20 11:00 h 

 
Ciclo 2: 24 y 25 de octubre de 2020 

Clase Fecha Hora 
24-10-20 14:00 h Laser 

4,7 – Radial – Standard 25-10-20 11:00 h 
24-10-20 14:30 h Fórmula Foil 
25-10-20 11:00 h 

 
A las 12:30 horas se realizará una reunión con todos los patrones y/o entrenadores. 
Todas las horas que se hacen referencia en el presente AR son para teniendo en cuenta la hora local. 
 
2. Reglas generales 
Esta Regata se regirá por: Reglas especiales de la RFGV y SDX (Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta 
de Galicia) para prevención COVID19, especificadas en ANEXO A de las presentes IR, Reglamento de 
Regatas WS 2017-2020; Reglamento de Competiciones de la RFG Vela; las Reglas de las Clases respectivas; 
las Instrucciones de Regata que pueden modificar las anteriores; las Instrucciones de Medición y el 
presente Anuncio General de Regata y particular de cada Clase, así como las instrucciones particulares de la 
Organización. 
Se tendrá TOA Virtual en la dirección https://www.rfgvela.gal/escora/regatta/panel/6042353 
 

ANUNCIO DE REGATA 



 

  

 
 
3. Participación e inscripción. Elegibilidad 
3.1 Podrán participar todas aquellas embarcaciones de las clases expuestas, cuyos tripulantes estén en 
posesión de la Licencia Federativa del año en curso y el barco tenga la tarjeta anual de la Clase, así como un 
Seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 336.556 € (participantes extranjeros). 
 
3.2 Deberán cumplir los requisitos de elegibilidad reflejados en la Reglamentación 19 de la WS y las 
Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 
 
3.3 Las inscripciones se cumplimentarán de forma on-line a través de en el siguiente enlace: 

https://www.rfgvela.gal/escora/regatta/entries/6042353 
 
3.4 Los derechos de inscripción por barco serán de 10 € por tripulante. 
 

1. El plazo de inscripción finalizará a las 20:00 horas del día 15 de octubre de 2020 para las clases que 
compitan en el Ciclo 1 y del día 22 de octubre de 2020 para las que compitan en el ciclo 2. 

2. Dicho coste deberá hacerse efectivo mediante transferencia a la cuenta de la Fundación Real Club 
Náutico de Vigo: 

IBAN: ES07 2080 5000 6430 4002 9934 
SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX 
Entidad: ABANCA 
Concepto: 2020 SA Ciclo 1 o 2 (Según corresponda) y Club/número vela 

3. El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar inscripciones fuera del plazo inicial, si bien 
éstas tendrán un recargo del 50% sobre el precio de dicha inscripción. Se considerarán fuera de 
plazo todas las inscripciones que no hayan satisfecho el pago de los derechos de inscripción en 
plazo. 

 
3.5 Para el alojamiento y parte de la manutención, el Comité Organizador ha gestionado unos precios 
especiales en hoteles cercanos al Club que se publicará en un Anexo Independiente. 
 
3.6 Registro de participantes: 

1. Cada club tendrá que contar con un Jefe de Equipo o competidor para cada clase que será el 
encargado para realizar las gestiones previas en la ofician de regatas, ya que tendrá que confirmar 
la inscripción en la Secretaría de Regatas antes de las 12:30 h. del 17 de octubre de 2020 o del 24 
de octubre de 2020 según sea Ciclo 1 o Ciclo 2. 

2. Para realizar correctamente la inscripción se tendrá que mandar obligatoriamente la siguiente 
documentación al email: coordinadorvela@rcnauticovigo.com 
 Datos de contacto de cada Entrenador/Jefe de equipo según clase, número y relación de 

regatistas a su cargo. 
 El justificante de pago 
 Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en España o que compitan en barcos 

adscritos a un Club español, deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista 
para el año 2019. 

 Para los deportistas extranjeros que no posean una licencia federativa o un seguro médico de 
deportista que les asegure en caso de accidente, deberán acreditar que disponen de un seguro 
contra accidentes y enfermedad válido en España. 

 Demostración de fecha de Nacimiento (Pasaporte o Documento Nacional de Identidad) 
 Tarjeta de la Asociación de la clase en vigor 



 

  

 Permiso paterno o tutelado en caso de menores de edad. 
 Seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 336.556 € (barcos extranjeros) 
 Los técnicos o entrenadores deberán registrarse y mostrar la licencia de Técnico en vigor y 

tendrán que facilitar las características de la embarcación 
 Justificante de haber abonado la inscripción. 
 Declaración responsable del COVID por cada regatista (Anexo B) 
 

3. El acceso a la oficina de regatas está limitado a los Entrenadores/Jefes de Equipo y a un 
máximo por lo que será necesario comprobar el aforo máximo antes de entrar. 

 
4. Sistema de Puntuación 
Se utilizará el Sistema de Puntuación Baja del RRV, Apéndice A, con las modificaciones particulares que se 
especificarán en las instrucciones particulares de cada Clase. 
 
5. Instrucciones de Regata 
Estarán a disposición de los participantes a partir de las 20:00 horas del día 16 de octubre de 2020 para el 
Ciclo 1 en TOA Virtual del evento y del día 23 de octubre de 2020 para el ciclo 2. 
 
6. Publicidad 
Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo con la 
reglamentación 20 de la WS. Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al 
apartado 20.3 d)i), de la reglamentación 20 del Código de Publicidad de la WS. 
 
7. Responsabilidad 
Todos los participantes en esta Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Comité 
Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechazan 
responsabilidad alguna por perdidas, 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 
Anuncio de Regata. 
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”. 
 
8. Premios 
La relación de premios se expondrá en el TOA Virtual tras el cierre de la confirmación de inscripción en cada 
uno de los ciclos.  
 
9. Reglamentaciones locales de Marina 
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. 
 
Se advierte a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones sólo podrán participar 
si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que transcurrirá la prueba, y si 
sus patrones cuentan con la titulación suficiente para su gobierno. 
 
Los participantes deben declarar, con una adecuada antelación al inicio de la prueba, de los seguros 
suscritos, en su caso, con inclusión de los riesgos cubiertos y los límites de responsabilidad de acuerdo con 
el Anuncio de Regata, estando cubiertos para la participación en pruebas náutico-deportivas. 



 

  

 
10. Cláusula final 
El presente Anuncio General de Regata podrá ser variado por la Organización si lo estimase necesario para 
la mejor consecución del evento. 
 
Vigo, Octubre 2020 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 



 

  

 
VARIOS: 
 
ALQUILER / CHARTER DE NEUMATICAS: 
El Chárter Oficial será: 
 
TIERRA Y MAR Multiaventura (http://www.tierraymar.net/) 
Contactar directamente: Móvil y WhatsApp: 661 536 265 



 

  

 

ANEXO A 
PROTOCOLO COVID-19 PARA LA REGATA [NP] [DP]  
 

A: MEDIDAS COMUNES A TODA LA ACTIVIDAD 
 
Para poder acceder a las instalaciones del RCNV se tendrá que pasar un control de temperatura. Si se 
superan los 37 ́5 grados, se podrá esperar cinco minutos a la sombra y hacer una segunda medición. Si la 
temperatura persiste por encima de lo estipulado no se podrá acceder al recinto ni a la compe ción.  
 
A1) Se establecen como medidas fundamentales la separación interpersonal de 1,5m y/o el uso de medidas 

sicas de protección, tal y como establece la normativa, además del lavado de manos constante.  
 
A2)  Los participantes deberán antes de acudir a la actividad hacerse un AUTOTEST de confirmación de 
síntomas ¿tengo fiebre, tos o falta de aliento?  
 
A3)  Todos los participantes deberán traer consigo su propia mascarilla y su propio gel hidroalcohólico para 
todas las actividades.  
 
A4) Todos los participantes que tengan cualquier síntoma de COVID19 o hayan estado en contacto con 
algún contagiado, no podrán acceder a las instalaciones ni realizar actividades. Además, deben comunicarlo 
inmediatamente al responsable técnico de la instalación o compe ción.  
 
A5) Será obligatorio el lavado de manos en todos los accesos de las instalaciones con gel hidroalcohólico o 
jabón, durante al menos 40 segundos y de forma constante, antes de cada actividad que se realice y 
después de las mismas.  
 
A6)  No estará permitido compartir alimentos ni bebidas entre participantes, usuarios y/o personal.  
 
A7)  Todos los entrenadores y personal de asistencia en agua deberán llevar consigo una mascarilla FFP2 y 
un bote de gel hidroalcohólico propio.  
 
A8) El uso de vestuarios no es recomendable y se usarán solamente para los casos en los que sea necesario. 
No se permi rá dejar objetos personales en los vestuarios.  
 
A9) Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las situaciones que no se puedan mantener los 1,5m de 
separación interpersonal, así como será recomendable su uso de forma constante en las zonas interiores de 
las instalaciones.  
 
A10) En las situaciones de navegación en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad, se usará 
mascarilla siempre que las condiciones lo permitan y su uso no sea incompatible con la actividad. En caso 
de condiciones duras de mar, viento y/o lluvia, se u lizará el traje de aguas para cubrir nariz y boca.  
 
Además, antes de la navegación, se deberá prestar especial atención al resto de medidas para minimizar el 
riesgo de contagio:  
-  Toma de temperatura previa a la actividad.  
-  Lavado de manos frecuente.  
-  No intercambiar posiciones en los barcos durante el mismo día de actividad.  



 

  

- Desinfección del material compartido 
 
 

B: MEDIDAS PROPIAS PARA CRUCEROS Y MONOTIPOS AÑADIDAS A LAS COMUNES 
 
B1)  Uso de mascarillas y distancia de seguridad de 1,5 m. durante las acciones de bajada y subida de 
embarcaciones.  
 
B2)  Mantenerse las tripulaciones en su propio barco siempre cuando se esté en el pantalán.  
 
B3)  Mantener la distancia de seguridad constante de 1,5m interpersonal cuando se circule o esté en el 
varadero y pantalán.  
 
B4)  Uso de mascarilla durante los tránsitos por el pantalán.  
 
B5)  Uso de mascarilla en todas las zonas interiores del club.  
 
B6)  Lavado de manos con gel hidroalcohólico en todos los accesos.  
 
B7)  Llevar hidrogel a bordo para lavado de manos constante de la tripulación.  
 
B8)  Desinfección diaria del barco.  
 
B9)  Obligación de uso de botella de agua propia para cada tripulante. No compartir botella  
 
B10) Obligación de que cada deportista lleve su propio avituallamiento a bordo. No compartir comida.  
 
B11) Llevar un mínimo de 5 mascarillas a bordo para poder reponer las que se estropeen.  
 
-------------------------------------------  
Enlaces: 
WEB Específica: http://www.fgvela.es/documentos/37/ 
 
PROTOCOLO: http://www.fgvela.es/media/documentos/PROTOCOLO_FISICOVID-DXTGALEGO.pdf  
 
TABLAS DE DESARROLLO DEL PROTOCOLO:  
http://www.fgvela.es/media/documentos/ANEXO_II_-_TABLAS_FISICOVID_RFGVELA.pdf  
 



 

  

 
 

ANEXO B 
Declaración de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia 

 
 Regatista/Técnico - CLUB  

Apellidos  
Nombre  
Tfno. de contacto  

Club / Federación Autonómica  

Nº de Vela  
Puesto: Patrón/Proel  
Dirección del Alojamiento 
durante la competición 

 

Padre, madre, tutor(a) – 
Contacto para Avisar 

 

Apellidos  
Nombre  
Tfno. De contacto  

El/la firmante, DECLARA 
- Someterse diariamente al control de la temperatura corporal al ingreso de las 

instalaciones y en cuantas ocasiones sea requerido para ello. 
- Ser conocedor de la obligación de permanecer en su domicilio o alojamiento en caso de 

fiebre superior a 37,5º o en presencia de otros síntomas relacionados con el virus  SARS-COV-V2. 
- Ser conocedor de que si presenta síntomas compatibles con el virus a se compromete a 

comunicarlo al responsable de protocolo de la regata, volver inmediatamente a su domicilio o 
alojamiento y a no permanecer en las instalaciones deportivas. 

- No haber estado en contacto directo con personas diagnosticadas positivo al virus. 
- No haber transitado o viajado a o desde lugares sometidos a cuarentena. 
- Comprometerse a respetar todas las normas e instrucciones, especialmente la distancia 

interindividual, y a observar las reglas de higiene, especialmente un frecuente lavado de manos y al uso 
de mascarilla en todo momento en que no sea posible mantener una distancia interindividual superior 
a 1 ½ metro. 

- Que el número de teléfono indicado es el número activo en el que podrá ser localizado 
en caso necesario. 

- Ser conocedor que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena 
seguridad en las instalaciones en este contexto, asumiendo personal e individualmente todas las 
consecuencias y responsabilidades. 

- Conoce el registro propio de la Comunidad Gallega, que obliga a toda persona que visita 
la Comunidad a registrar en menos de 24 horas y a efectuado el mismo en caso de ser necesario 
(https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros). 

 
En Vigo, a ___ de octubre de 2020 

Nombre y Apellidos: 



 

  

DNI: 
 


