
                                                           

                                                                                                 

REGATA MAR DE MAELOC FINISTERRE 
 

 
 

ANUNCIO DE REGATAS 
 

 
1.ORGANIZACIÓN 

El Real Club Náutico de La Coruña, con la colaboración del Real Club Náutico de Vigo organiza la la Regata 
Mar de Maeloc Finisterre (RMMF), que forma parte del gran evento MAR DE MAELOC, junto con la Regata 
Xacobeo 21-22 (Getxo-A Coruña), Regata Rías Altas y la Regata Rías Baixas.  

Este evento que desde el pasado siglo conectó tradicionalmente las regatas estivales del Real Club Náutico 
de La Coruña, del Real Club Náutico de Vigo y del Monte Real Club de Yates de Baiona, fue instituída por el 
inolvidable Don Antonio Pastor de Meden, que tuvo el apoyo entusiasta de Don Martín Barreiro, legendario 
presidente del Náutico de Vigo, de Don Jesús Valverde Viñas, uno de los creadores del Monte Real y de Don 
José Ramón Fontán González presidente en aquellos años de la Federación Gallega de Vela. 
 
2.LUGAR Y FECHAS 

La MMF se celebra en la zona de costa gallega comprendida entre los puertos de A Coruña y Vigo. Tiene 
lugar los días 6 al 8 de agosto de 2021. 
 
3.REGLAS 

La regata se regirá por: 
a) Las reglas tal y como están definidas en el Reglamento de Regatas a Vela WORLD SAILING 2021-2024. 



                                                           

                                                                                                 

b) La RRV 90.3(e) es de aplicación, salvo que la expresión “24 horas” es sustituida por “30 minutos” 
c) El Reglamento Técnico de Cruceros en vigor de la RFEV y sus anexos; 
d) El Reglamento ORC en vigor 
e) Las reglas del Sistema IMS de Medición, habitabilidad, Medición y Equipo en vigor 
f) Reglas Especiales de la WORLD SAILING para Regatas en Alta Mar, Categoría 4ª. 
g) El protocolo de actuación para la vuelta a competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no oficial 
(temporada 2020-2021) publicado en la web de la regata. 
h) Otros protocolos y medidas a adoptar en referencia al COVID 19, según las normativas vigentes a aplicar 
en las fechas del evento, los cuales se publicarán en la web de la regata. 
i) Todo participante y personal de apoyo seguirá cualquier instrucción razonable dada por un miembro de la 
organización u oficial de regata. 
 
4.PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado ORC 2019, cuyo GPH sea menor a 750 seg./milla. 
Se establecen dos clases: General con todos los barcos inscritos y aceptados, y A3 para barcos con tres 
tripulantes como máximo. 
 
5.ELEGIBILIDAD 

Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la Reglamentación 19 de la 
ISAF, y en las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. Los participantes de nacionalidad o 
residencia legal en España deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista, para 2021. 

 

6.PUBLICIDAD 

Los participantes de la MMF podrán exhibir publicidad de acuerdo con la Reglamentación 20 de World 
Sailing y las Prescripciones RFEV a dicha Reglamentación.  
 

Se exigirá a los participantes la exhibición de una bandera de MAR DE MAELOC que le será entregada en la 
Secretaría de Regatas, que irá izada en todo momento (tanto en puerto como en regata) en su backstay, 
conforme al apartado 20.4.1 de la Reglamentación de World Sailing. Las banderas serán de diferentes 
colores, para identificar en qué clase están encuadrados. 

 
7.INSCRIPCIONES 
Las Inscripciones se formalizarán necesariamente en el siguiente enlace: 
 

         regatas@rcncoruna.com 
 
Hasta el día 5 de agosto hasta las 19.30, se podrán completar las pre-inscripciones presentadas y admitidas, 
en el Edificio Deportivo del RCNC o en el mail regatas@rcncoruna.com. El Comité de Regatas se reserva el 
derecho de admitir inscripciones después de la fecha límite. Las inscripciones serán gratuítas 
 
8.PROGRAMA 

 
FECHA   HORA  ACTO 
5/AGO, jueves  17.00   Registro de participantes, revisiones 
6/AGO, viernes  17.00  Salida (entre el muelle Centenario y boya amarilla Mar de Maeloc) 
9/AGO, martes  21.00  Entrega de premios, en el Real Club Náutico de Vigo 
 

mailto:regatas@rcncoruna.com


                                                           

                                                                                                 

 
 
9.TROFEOS Y OBSEQUIOS 
 
Se entregarán trofeos a los dos primeros puestos de las clases que se formen.  
 
Se establece además que el Gran Trofeo Finisterre donado por Don Antonio Pastor, lo depositará en el club 
del barco ganador para ser expuesto. Esta pieza histórica de indudable valor, será devuelta al Real Club 
Náutico de La Coruña, por parte del club ganador… como tope el día 30 de junio de 2021. El nombre del 
barco ganador, así como de su patrón y/o armador, figurará per se, en una plaquita en la base del Gran 
Trofeo Finisterre. 
 
Se entregará a cada tripulante inscrito y aceptado un recuerdo por su participación. 

 
10.ATRAQUES, SERVICIOS, COMUNICACIONES  
 

• Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta Regata tendrán un lugar de atraque reservado en 
los lugares designados en las Instrucciones de Regata. 

 

• El Real Club Náutico de La Coruña y el Real Club Náutico de Vigo se reservan el derecho de asignar a 
las embarcaciones los puestos de atraque por riguroso orden de inscripción, en función de su 
tamaño y calado. 
 

• Todo barco que abandone la Regata MMF. Evitará entorpecer a los demás competidores, notificando 
dicho abandono al Comité de Regatas lo antes posible, por el Canal de VHF 69 o y/o llamando al 
teléfono 689 589 277. 

 
11.SOSTENIBILIDAD, EVENTO SALUDABLE 
 
Se hace hincapié a todos los participantes, de la voluntad del Comité Organizador de que la MMF es una 
REGATA SOSTENIBLE conforme a los criterios al efecto legales. Todos los obsequios, así como las banderas 
de los barcos o decoración lo serán en MATERIALES RECICLADOS, rogándose a los participantes que sean 
rigurosos al efecto, en todo lo concerniente a residuos generados por su participación en la MMF, 
depositándolos en las zonas indicadas en los puertos del RCNC y del RCNV. 
 
 
 
 
 

El Comité Organizador de la MMF, en A Coruña a 1 de junio 2021 
 
 
 


