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1. ORGANIZACIÓN Y FECHAS 

1.1. La 3º Regata ALCA se celebrará en aguas de la Ria de Arousa los días 11 y 25 de septiembre, 23 de 

octubre y 6 de noviembre de 2021. La regata está patrocinada por ALCA y organizada por el Club 

Náutico Arousa Norte (CNAN), bajo las normas de la Real Federación Gallega de Vela (RFGV), la 

secretaria Xeral do Deporte y la Fundación Deporte Galego. 

2. REGLAS 

2.1. La regata se regirá por: 

a) El Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2021-2024 (RRV); 

b) El Reglamento Técnico de Cruceros 2021 y sus anexos; 

c) El Reglamento del Medición ORC; 

d) Las Reglas ORC de medición, habitabilidad y equipo en vigor; 

e) Las Reglas de Seguridad de la World Sailing, categoría 4, reducido; 

f) Entre las 21.00 y las 07.00h será de aplicación la parte B del RIPAM, en sustitución de la parte 2 

del RRV. 

g) El presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata. En caso de discrepancia 

prevalecerán estas últimas. 

h) Reglas especiales de la RFGV y SXD (Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia) para 

prevención Covid-19. 

2.2. Para todas las reglas que rigen en este evento la notación [NP] hace referencia a que una infracción 

de esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la Regla 60.1(a) del RRV). 

2.3. La infracción de las reglas en AR e IR de este evento señaladas como [DP] indica que su penalización 

puede ser más leve que la descalificación si el Comité de Protestas así lo decide. 

3. COMUNICACIÓN 

3.1. La gestión de la regata se realizará a través de la plataforma Escora: 

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/regata_alca_2021 

3.2. Se podrá complementar con un grupo de WhatsApp como medio de difusión (no vinculante): 

https://chat.whatsapp.com/DD6LFkPyM6pF4KiU4Q2pHF 
 

4. INSCRIPCIONES, CLASES 

4.1. Las preinscripciones se realizarán a través de la plataforma Escora: 

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/entries/regata_alca_2021 

4.2. Se podrán realizar preinscripciones hasta el 10 de septiembre a las 18:00. El Comité de Regatas se 

reserva el derecho a admitir preinscripciones más allá de dicho plazo. 

4.3. La inscripción en la regata queda condicionado a la presentación de los siguientes documentos por 

correo electrónico al club organizador: nauticoarousanorte@gmail.com. 

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/regata_alca_2021
https://chat.whatsapp.com/DD6LFkPyM6pF4KiU4Q2pHF
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/entries/regata_alca_2021
mailto:nauticoarousanorte@gmail.com
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a) Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil (daños a terceras personas y bienes), o 

ampliación de cobertura de responsabilidad civil y daños a terceros hasta una cuantía mínima de 

330.556,66 euros. 

b) Permiso de publicidad (si es que tuviese). 

c) Aceptación del protocolo Covid marcando la casilla de “acepto las condiciones” en la inscripción 

online. 

4.4. La flota podrá dividirse en 3 clases de acuerdo con los criterios establecidos por el RTC en función de 

su GPH o a criterio del Oficial de Regatas, no admitiéndose solicitudes de reparación al respecto. 

4.5. Podrá participar cualquier embarcación monocasco con un certificado válido ORC u ORC Club 2021, 

siempre y cuando su GPH sea inferior a 760 s/milla. 

4.6. En caso de no tener certificado ORC u ORC Club, el Comité de Regatas podrá asignar uno estimado de 

años anteriores o de un barco similar, pudiendo aplicar un % de penalización a ese certificado. 

4.7. Los participantes deberán estar en posesión de la licencia federativa de deportista para 2021. 

4.8. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que no cumplieran alguno de los 

apartados anteriores. 

5. PROGRAMA DE PRUEBAS 

5.1. La regata está programada como sigue: 
 

FECHA HORA ACTO 

11 septiembre 2021 

12:00 h Apertura oficina de regatas y registro de participantes 

14:00 h Prueba  

  

25 septiembre 2021 

12:00 h Apertura oficina de regatas y registro de participantes 

14:00 h Prueba  

  

23 octubre 2021 

12:00 h Apertura oficina de regatas y registro de participantes 

14:00 h Prueba  

  

06 noviembre 2021 

12:00 h Apertura oficina de regatas y registro de participantes 

14:00 h Prueba  

A continuación Entrega de trofeos 
 

5.2. El Comité Organizador y Comité de Regata se reservan la posibilidad de modificar este PROGRAMA 

DE PRUEBAS, lo cual podrá ser anunciado en el TOA. 
 

6. FORMATO DE COMPETICIÓN Y RECORRIDO 

6.1. La competición podrá contar con recorridos en formato costero, barlovento-sotavento o regata 

inversa. Las IR detallarán los posibles formatos y recorridos a realizar, así como los coeficientes 
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asignados a cada tipo de recorrido a efectos de clasificación. 
 

7.  INVENTARIO DE VELAS. INSPECCIÓN Y MEDICIÓN 

7.1. La responsabilidad de acudir a esta Regata con su Certificado de Medición correctamente 

actualizado, material medido y sellado correctamente, así como el máximo número de velas que 

puede llevar a bordo, es exclusivamente del patrón del barco inscrito. 

7.2. Todas las embarcaciones estarán a disposición del Comité Técnico tanto en el agua como en tierra, 

para una posible inspección durante todo el evento. 
 

8.  PUNTUACIÓN  

8.1. Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A 4 del RRV. 

9. CLASIFICACIONES  

9.1. Las Clasificaciones serán de acuerdo con las Reglas del RTC, aplicando los valores especificados en 

cada certificado en función del tipo de recorrido, de las condiciones de viento y de los medios 

disponibles 

9.2. Habrá una clasificación para cada una de las clases establecidas.  

10. PREMIOS  

La relación de premios se publicará en el TOA. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada 
Clase. Además, podrá haber obsequios para todos los participantes cuya inscripción sea aceptada. 
 

11. SEGURIDAD 

11.1. Todos los barcos deberán estar equipados con una radio VHF con los canales 09, 16, 69 y 72 como 

mínimo.  

11.2. Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las normas legales 

previstas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especial para su 

gobierno, despacho y seguridad. 

12. ATRAQUES  

Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta regata tendrán amarre gratuito desde 2 días antes 
y hasta 2 días después de cada regata en las instalaciones de la marina (Muport Pobra). Las 
embarcaciones que deseen ampliar este periodo deberán ponerse en contacto con la marina. 

Teléfono Muport: 608 17 43 95 
Correo Muport: info@muport.es 

 

13. RESPONSABILIDAD  

Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Comité 
Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechaza toda 
responsabilidad por pérdidas, 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 

mailto:info@muport.es
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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 
continúa en regata”. 

14. MODIFICACIÓN DEL ANUNCIO DE REGATA  

El Comité Organizador se reserva el derecho de poder modificar el presente Anuncio de Regata. 

15. ACTOS SOCIALES 

Al término de la prueba del 06 de noviembre, media hora después de expuestas las clasificaciones, 
en las instalaciones de Marina Pobra, tendrá lugar la entrega de Trofeos. 

16. CESIÓN DE IMAGEN 

Todos los participantes, armadores, patrones y tripulaciones ceden los derechos de imagen al club 

organizador y a los patrocinadores. 

 

 
El Comité Organizador 

1 de septiembre de 2021 
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17. ANEXO I - PROTOCOLO COVID-19 PARA LA REGATA  

 

A. MEDIDAS COMUNES A TODA LA ACTIVIDAD  
 

A1) Se establecen como medidas fundamentales la separación interpersonal de 1,5m y/o el uso de medidas 

físicas 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 competición.  
 

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 permitirá 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 utilizará 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.  
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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.  
 

 

https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-

para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia 

 

https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
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