
                           

         

 
LIII TROFEO SAN ROQUE 

TROFEO PRESIDENTE RAMIRO CARREGAL 
REGATA CLASIFICATORIA SNIPE 

 
21 y 22 de agosto de 2021 

 
ANUNCIO DE REGATA 

 
        
El REAL CLUB DE REGATAS GALICIA  y  la REAL FEDERACIÓN GALLEGA DE VELA, de acuerdo con el 
Calendario Oficial de Regatas 2021 y en colaboración con la Secretaría Autonómica de la Clase 
Snipe, organizan el LIII TROFEO SAN ROQUE – IX GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL, regata 
clasificatoria de la Clase Snipe , que se celebrará en la Ría de Arousa los días 21 y 22 de agosto de 
2021  con el patrocinio del GRUPO FRINSA – Presidente Ramiro Carregal Rey 
 
 
1º.- 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 2021-2024. 
1.2  El Reglamento de Competiciones de la RFGV. 
1.3 [DP] Las reglas de las clases participantes. 
1.4  [DP] Las Reglas de Equipamiento de W.S. 
1.5  [NP][DP] El protocolo de actuación FISICOVID RFGVELA publicado en la web de la Real 

Federación Gallega de Vela 
1.6  Será de aplicación el Apéndice P del RRV.  
1.7  La RRV 90.3(e) es aplicación, salvo que la expresión “24 horas” es sustituida por “30 

minutos”.  
1.8  [NP][DP] La Regla 40.1 del RRV (Dispositivos Personales de Flotación) será de aplicación, en 

todo momento mientras los barcos se hallen a flote. 
 
 

2º.- CLASES QUE PARTICIPAN 
2.1 El LIII TROFEO SAN ROQUE – IX GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL  está reservado a 

embarcaciones de las Clase Snipe.  
2.2 Para que se celebre el Trofeo deberá haber 8 inscripciones confirmadas. 
2.3 El Trofeo será OPEN. 

 
 

3º.- ELEGIBILIDAD 
Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice K del 
RRV y Reglamento de Competiciones de la RFGVela. 



                           

         

 
4º.- PUBLICIDAD 

 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme a la Reglamentación 20 
del Código de Publicidad de la WS. 
 
5º.- INSCRIPCIONES 

5.1 Podrán participar en este Trofeo aquellos barcos, cuyas tripulaciones tengan Licencia  
Federativa  y tarjeta de clase del año en curso  

5.2 Las inscripciones se harán en la plataforma Sailing Control. No se admitirá ninguna 
inscripción presencial, las tripulaciones tan solo podrán inscribirse de manera online. 

5.3 Las inscripciones deberán hacerse a través del siguiente enlace: 
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/trofeo-san-roque---trofeo-presidente-ramiro-carregal 

5.4 EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINARÁ EL 17/08/21 a las 20.00 h. 
5.5 Todos los participantes deberán añadirse al grupo de whatsapp de la regata una vez 

formalizada su inscripción. Aquí se deberá enviar la talla de sudadera para recibir el 
detalle conmemorativo del evento. 

  Enlace para grupo de whatsapp: https://chat.whatsapp.com/ElmnvbX9xRCEgjIsKhgeJj 
 
6º.-  REGISTRO DE PARTICIPANTES 

6.1 El registro de participantes deberá formalizarse de forma online, cubriendo el formulario 
de registro y declaración responsable de las reglas de la pandemia por todos los 
participantes (patrón y tripulante).  
https://forms.gle/gn7XeZmgPPkK7LKf7 

6.2 La organización comprobará que cada tripulante inscrito posea licencia federativa y la 
secretaría de clase confirmará que posean tarjeta de la clase en vigor. 

6.3 Cualquier modificación al registro deberá remitirse por el grupo de whatsapp habilitado 
para la regata. Para acceder debe pincharse el enlace del punto 5.5. 

 
7º.- PROGRAMA   

   Fecha                                     Hora                                       Acto                          
21/08/21 11.00 a 13.00 horas 

 
 
 
14.30 horas 

Apertura oficina de Regatas: Registro de 
participantes únicamente online o por 
teléfono. 
 
Salida 1ª Prueba del día 

22/08/21 
 

11:00 horas 
 
17.00 h. (aprox.) 

Salida 1ª Prueba del día 
 
Clausura.- Entrega de Premios. 

El domingo 22 de agosto de 2021 no se dará una señal de salida después de las 15:00 h. 



                           

         

 
8º.- FORMATO DE COMPETICION.  RECORRIDOS 

8.1     Se navegará en flota. 
8.2 El Comité de regatas montará un recorrido para que  cada prueba dure 45 minutos 

aproximadamente.   
8.3 Hay programadas seis pruebas, de las cuales deberá completarse una prueba para la 

validez del Trofeo. 
 
9º.- SISTEMA DE PUNTUACION  

9.1    Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1 del RRV y, además: 
9.1.1 Cuando se hayan completado menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco 

será la suma de todos sus puntos. Cuando se hayan completado 4 pruebas o más, la 
puntuación total de cada barco será su puntuación total descartando su peor resultado.   

9.1.2 Para el IX GRAN PREMIO RAMIRO CARREGAL contaran todas las pruebas realizadas, no 
habrá descartes. 

11º.- PREMIOS 
 La lista con premios se publicará en el TOA online. 
 
12º.- ALOJAMIENTO 

12.1 Podrá solicitarse alojamiento en el Centro Galego de Vela con precio federado RFGV de 
10 €/noche por persona y 18 €/noche por persona para no federados de la RFGV; 
además de 6€ en caso de necesitar sábanas para toda la estancia. 

12.2 Para poder acceder a la residencia del CGV todos los usuarios deberán traer prueba de 
antígenos negativa realizada 24 horas antes de la entrada.  

12.3 Para más información y reservas, enviar un email a centrogalegodevela@fgvela.com 
 
13º.- RESPONSABILIDAD 
Todos los que participen 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 
rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 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. 
 
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, decisión 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 regata”. 
 
El presente Anuncio de Regata podrá ser variado por la organización en caso necesario. 
 

 
 
 
 
 

En Vilagarcía, JULIO de 2021. 
   EL COMITE ORGANIZADOR 

 


