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XXVIII REGATA GUARDIAMARINA 
Trofeo V Centenario 1ª Vuelta al Mundo 

REGATA PUNTUABLE PARA LA COPA GALICIA DE CRUCEROS DE CLUBES 
CRUCEROS ORC 

24 y 25 de octubre de 2020 
 

ANUNCIO DE REGATA 
 
El Real Club Náutico de Vigo y la Escuela Naval Militar con su Comisión Naval de Regatas, 
organizan la XXVIII Regata GUARDIAMARINA para Cruceros ORC, puntuable para la Copa 
Galicia de Cruceros de Clubes y que se celebrará en las Rías de Pontevedra y Vigo los días 24 y 
25 de octubre de 2020. 
 

1. REGLAS 
1.1. La regata se regirá por: 
a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la WS 

2017-2020 (RRV). 
b) El reglamento Técnico de Cruceros y Anexos en vigor 
c) El reglamento de Medición IMS 
d) Reglamento del Sistema de Rating ORC 
e)Las Reglas Especiales para Regatas en Alta Mar de la WS (OSR), Categoría 4ª reducida 
f) El Reglamento de la Copa Galicia de clubes. 
g) El Reglamento de la Copa Galicia de Clubes. En las reglas que rigen esta regata la notificación 

[NP] hace referencia a que una infracción de esta regla no será motivo de protestas entre 
barcos. (Modifica la R 60.1(a) del RRV). 

h)[NP] [DP] Durante el evento será de aplicación el Protocolo Físico-COVID de las medidas 
frente a la crisis sanitaria del COVID-19 en el Deporte de la Vela (disponible en 
http://www.fgvela.es/documentos/37/) y toda la legislación que sea de aplicación. 

i) Anuncio, e Instrucciones de Regata (que podrán modificar el presente Anuncio) 
 

2. PUBLICIDAD [NP] [DP] 
2.1. A efectos de Publicidad, esta Regata será considerada de Categoría C de acuerdo con la 
Reglamentación 20 de la WS. 
2.2. Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad, según el apartado 20.4.1.i 
de dicha Reglamentación 20 de la WS, la cual será suministrada por la organización. 

 
3. CLASES QUE PARTICIPAN 
3.1. CRUCEROS ORC: Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán 
estar en posesión de la Licencia Federativa de deportista estatal para el 2020. 
Podrá participar cualquier Crucero a Vela de un solo casco y con un mínimo de 6,49 metros 
de eslora y máximo 780 s/m de GPH, con Certificado de Medición Válido ORC 2020 u ORC 
CLUB 2020. En caso de no tener certificado, el Comité de Regatas podrá adjuntar un certificado 
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Estimado y Penalizado, no admitiéndose reclamaciones al respecto. 
Todos los barcos deberán tener declaración de velas completa, incluido su spinnaker, 
gennaker, etc. 
El que no lo tenga declarado, podrá participar, pero penalizándosele con un 25% sobre el 
tiempo real que haga en regata. 
 
3.2. A la vista de las inscripciones aceptadas y en cuanto se compruebe su participación 
efectiva en la regata, el Comité de Regatas y Comité Organizador establecerán las clases y 
los cortes de las mismas buscando la mayor equidad posible, no admitiéndose 
reclamaciones al respecto. 
3.3. Para la confección de las diferentes clases será necesario la inscripción de un mínimo de 5 
embarcaciones para hacer la misma. 
 
4. PRE-INSCRIPCIONES 
4.1. Pre-Inscripción: 

4.1.1. Las pre-inscripciones son obligatorias y gratuitas. 
Aquellas embarcaciones con certificado ORC en vigor formalizarán 
necesariamente la preinscripción en el siguiente link: 
https://www.rfgvela.gal/escora/regatta/entries/6203473  
Aquellas embarcaciones que no disponga de certificado ORC en vigor, tendrán 
que enviar lo indicado en el AR 4.1.2, modificando el punto a) por el rol de la 
embarcación. 

4.1.2. Cualquier duda o aclaración se podrá consultar en horario de 10 a 14 o de 16 a 
20 horas en los teléfonos 986 447471 o 666 567 776 

4.1.3. Se tendrá que enviar una copia de la documentación requerido en 4.5 antes de 
las 14:00 horas del día 22 de octubre de 2020, enviando la documentación 
requerida al email: coordinadorvela@rcnauticovigo.com 

4.1.4. Una vez recibida y revisada la pre-inscripción si cumple los requisitos y reglas, 
se le informará al patrón/armador antes de que acabe el plazo de pre-
inscripción de si es correcta o no para poder participar. 

4.1.5. El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir pre-inscripciones que se 
reciban después de la fecha límite especificada en 4.1.2. 

4.2. Confirmación de inscripción 
4.3. El armador o responsable de cada barco cuya pre-inscripción cuente con el OK del 

Comité Organizador deberá confirmar su inscripción antes de las 11:30 horas del día 24 
de octubre de 2020 en el siguiente grupo de WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/KJJOWkYdmh3AD1TQXWltVm (el tlf tiene que ser el mismo 
que en la inscripción) 

4.4. Cada día tendrán que notificar en el mismo grupo su participación y el número de 
tripulantes que están dicho día. 

4.5. El Registro queda condicionado al envío antes de la hora señalada de los siguientes 
documentos: 

a) Certificado válido de Medición ORC 2020. 
b) 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 336.556,00 euros. 
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c) Licencia federativa de deportista 2020 de toda la tripulación. 
d) Fotocopia de la titulación necesaria del patrón para poder llevar la embarcación. 
e)Permiso de publicidad si es que tuviese, especificando la publicidad que mostrará 
f) Permiso de navegación de las aguas del Parque Illas Atlánticas en vigor. 
g) Firma de la hoja de inscripción debidamente cubierta. 
h) Declaración responsable del Protocolo COVID-19 por embarcación (Anexo 1) 
i) Hoja de seguridad firmada (Anexo 2). 

4.6. No se admitirán inscripciones de barcos respecto de los que se hayan efectuado a la 
RFEV solicitudes de expedición o de modificación de su certificado de rating con 
posterioridad a las 19:00 horas del día anterior al cierre del Registro de participantes y 
confirmación de la inscripción. 

 
5. PROGRAMA 

5.1. El programa del evento es el siguiente: 
 

FECHA HORA ACTO 
24-10-2020 09:30 a 11:30 horas 

(En Comisión Naval de Regatas de la 
ENM) 
 
12:30 horas 

• Apertura Oficina de Regatas. 
• Registro de participantes 
• Entrega de Documentación 

 
• Señal Atención 1ª Prueba (Costera 

Marín-Vigo) 
 

•  25-10-2020 11:00 horas  
 
 
(entre 17:00 a 18:00 h. aprox.) 

• Señal Atención 2ª Prueba (Costera 
Vigo) 

 
• Recepción y entrega de premios 

final en el RCN Vigo 

5.2. En las Instrucciones de Regata se establecerá la hora límite de salidas para cada 
jornada. 
 

6. FORMATO DE COMPETICIÓN. RECORRIDOS 
6.1. Hay programadas 2 pruebas. 
6.2. La previsión de los recorridos es:  

Día 24 de octubre de 2020: recorrido entre la Escuela Naval y Vigo  
Día 25 de octubre de 2020: recorrido costero Ría de Vigo. 

6.3. La IR 6.2 se puede modificar en caso de que las condiciones meteorológicas 
adversas cambien e impidan realizar el recorrido previsto entre Marín y Vigo, que se vería 
modificado por un recorrido costero en la Ría de Pontevedra únicamente el día 24 de 
octubre de 2020 y el día 25 se anularía. 

6.4. Las Instrucciones de Regata detallarán las condiciones particulares de cada uno de 
los posibles recorridos a utilizar según como sean las condiciones. 

 
7. INVENTARIO DE VELAS. INSPECCIÓN Y MEDICIÓN [NP] [DP] 

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 
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número de velas que puede llevar a bordo, es exclusivamente del patrón del barco inscrito. 
 
8. PUNTUACION 

8.1. Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A 4.1 
del RRV, contando para ello la suma de ambas etapas. 

8.2. El coeficiente en todas las pruebas será 1. 
 

9. CLASIFICACIONES 
9.1. Para ORC las Clasificaciones serán de acuerdo con las Regla 204 del RTC, 

utilizándose: 
a) Recorrido compuesto por tramos, si el viento ha sido uniforme para la mayoría de 

la flota. 
b) Ocean PCS si el viento ha sido estable pero no para toda la flota o no se han 

tenido medios para hacer tramos. 
c) Offshore OSN si hay grandes roles y oscilaciones en intensidad de vientos, o 

encalmadas por ese orden respectivo y siempre a criterio de Oficial de Regata no 
admitiéndose reclamaciones al respecto. 

9.2. Habrá una clasificación para cada una de las clases establecidas 
9.3. Habrá una clasificación general conjunta de todas las clases ORC.  
 

10. SEGURIDAD [NP] [DP] 
10.1. La seguridad de esta regata estará considerada como de Categoría 4ª. Todos los 

barcos tendrán que estar equipados con una radio VHF con los canales 16, 09 y 69 como 
mínimo. 

10.2. 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. 

 
11. PREMIOS 
En la general final habrá premios como mínimo para los tres primeros clasificados de la 
General Final de cada Clase y al ganador absoluto de la general conjunta de todas las clases. 

 
12. ATRAQUES 
Los barcos cuya inscripción sea aceptada, participen en la regata y sean embarcaciones 
procedentes de otra ría distinta a la de Pontevedra tendrán amarre gratuito en las instalaciones 
de la Escuela Naval (ver protocolo en Anexo 3, del día 21 al 31 de octubre) y en Real Club 
Náutico de Vigo (días de llegada etapa y salida, del 22 al día 31 de octubre). 
El amarre en la ENM está sujeto al cumplimiento del protocolo especificado en el Anexo 3. 
La entidad organizadora se reserva el derecho de asignar a las embarcaciones los puestos de 
atraque por riguroso orden de inscripción, en función de su tamaño y calado. 

 
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 
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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 continúa en 
regata”. 

 
14. MODIFICACIÓN DEL ANUNCIO DE REGATA 
El Comité Organizador se reserva el derecho de poder modificar el presente Anuncio de Regata. 

 
 

El Comité Organizador - octubre 2020 
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ANEXO 1 
 

LISTA ELEMENTOS SEGURIDAD OBLIGATORIOS MÍNIMOS A BORDO 

Por la presente, declaro que a bordo de mi embarcación ________________________con nº de Vela 

_________________, llevo durante todo el transcurso de la XXVII REGATA GUARDIAMARINA los días 24 y 

25 de octubre de 2020 los siguientes elementos de seguridad mínimos exigidos en dicha regata: 

 
LISTA DE EQUIPAMENTO OBLIGATORIO: 

ELEMENTO SI NO CANTIDAD OBS. 
Motor propulsor y batería separada     
Cantidad Mínima de combustible Motor para 2 horas     
Lastre y equipamiento pesado, firmemente trincado contra 
vuelco de 180º 

    

Un extintor o más, cargado y revisado     
Una ó más bombas de achique manuales     
Un cubo mínimo 9 litros y rabiza tantos metros como eslora     
Un ancla con cadena trincada      
Vela mayor de capa ó rizo 40% ó tormentín     
Linterna señales, funcionando     
Botiquín urgencias     
Sirena de niebla     
Luces navegación emergencia     
Reflector de Radar     
Herramientas de respeto. Cizalla o alicates corta-cables     
VHF marino, Con canales 16, 09 y 69     
1 Chaleco salvavidas por tripulante     
Cartas navegación.     
1 GPS     
Pasamanos tensos     
1 compás marino, fijo.     
Salvavidas reflectante con rabiza.     
3 bengalas rojas de mano     
Teléfono móvil con batería suficiente (dar nº del mismo)                Nº:  
 
En Marín, a               de octubre de 2020                                  Firma Comité Técnico o de Regatas: 
                            Recibí: 
 
 
 
 
Firmado:_______________________________ 
ESTA HOJA FIRMADA SE ENVIARÄ CUBIERTA Y FIRMADA AL COMITÉ DE REGATA ANTES DE LAS 11:00 HORAS 
DEL DÍA 24/10/2020, SI NO, SE CONSIDERARÁ COMO “NO PARTICIPANTE” EN LA REGATA A TODOS LOS 
EFECTOS. 
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ANEXO 2 
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE AGREGARÁ AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA 
PRESENTE REGATA – OBLIGATORIA SEGÚN NORMA DEL PROTOCOLO COVID 19 PARA PODER TOMAR 
PARTE EN EL EVENTO 
 

D / Dª .......................................................................... con nº de DNI / NIE  …… ..… .................  

Patrón / Armador del Barco  ……………………………………………... con nº de Vela: ………………………… 

Para participar en la XXVIII Regata “Guardiamarina – V Centenario 1ª Vuelta al Mundo”, organizada por el 
Real Club Náutico de Vigo y desarrollado en dicho club y en la Ría de Pontevedra el día 24-25 de octubre de 
2020, 

SOLICITO 

Poder participar en la Regata indicada, para lo cual, he leído en detalle la información proporcionada por la 
propia organización y acepto las condiciones de participación y expreso nuestro compromiso con las 
medidas personales de higiene y prevención del protocolo de la organización y el Protocolo COVID-19 de la 
RFGV. 

Y DECLARA que: 

• Tanto él como los tripulantes de su barco que figuran en el boletín de inscripción, conocen el protocolo 
para volver a la actividad deportiva de la RFGV y su compromiso de forma exhaustiva. 

• Accederán todos ellos a las instalaciones con las medidas de protección recomendadas y las utilizarán 
siempre que el deporte lo permita, cumpliendo con las normas de uso de las instalaciones establecidas 
en el protocolo para cada uno de los espacios. 

• A pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, soy consciente de los riesgos que 
implica practicar deportes en interiores en la situación actual de pandemia. 

• Así mismo, declaro que EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS NO HEMOS TENIDO NINGUNO DE LA TRIPULACIÓN o 
sufrido de cualquier síntoma de COVID-19: 

▪ Fiebre. 

▪ Cansancio. 

▪ Tos seca. 

▪ Dificultad para respirar. 

Ni hemos estado en contacto con cualquier persona que haya dado positivo por Covid-19. 

• Notificaremos de inmediato a la Dirección de la Entidad Organizadora si alguna de las circunstancias 
anteriores ocurre o es positiva en Covid-19, para que se puedan tomar las medidas apropiadas. 

 

La firma certifica el cumplimiento y la aceptación de las normas del protocolo establecido por la Real 
Federación Gallega de Vela y el Club Organizador. 

En………………….. a …………. de octubre de 2020 

                                                                                                    Firmado:
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ANEXO 3 
 
 

XXVII REGATA GUARDIAMARINA 
Trofeo V Centenario 1ª Vuelta al Mundo 

 
 
 

PROTOCOLO PARA EL ATRAQUE EN LA E.N.M. 
 
Se autoriza a las embarcaciones participantes en la XXVIII Regata “Guardiamarina – V Centenario 
1ª Vuelta al Mundo”, el atraque en la Escuela Naval Militar el día 24 de octubre antes de la salida, 
y el 25 después de la llegada, hasta la finalización de la entrega de trofeos. 
 
Las embarcaciones que procedan de puertos no pertenecientes a la Ría de Pontevedra, y que 
deseen atracar en la ENM con anterioridad a la regata, podrán hacerlo a partir del día 21 de 
octubre, y hasta el 31 del mismo mes, solicitándolo previamente. Sólo para estos casos, el trámite 
a seguir será enviar un correo electrónico a la dirección mtorabo@fn.mde.es, con al menos 48 
horas de antelación, indicando la siguiente información:  
- Nombre y matrícula de la embarcación. 
- Puerto de procedencia. 
- Fechas de entrada y de salida solicitadas. 
- Nombre, DNI y teléfono móvil del patrón. 
- Nombre y DNI de todos los tripulantes. 
 
No se autoriza la pernocta de ningún tripulante a bordo de las embarcaciones, durante su 
permanencia en los pantalanes de la ENM, salvo que sea solicitado expresamente. En ese caso se 
estudiará, y se dará una respuesta a la mayor brevedad. En el supuesto de ser autorizado, el 
personal que quede a bordo permanecerá en todo momento en la embarcación y no estará 
autorizado a deambular por las instalaciones de la ENM. Se observarán, en todo caso, las 
indicaciones del personal de Guardia y de la Comisión Naval de Regatas. 
 
En caso de no quedar nadie a bordo, el patrón se comprometerá a presentarse en un plazo de 
menos de una hora en la ENM, si se produjese cualquier tipo de incidencia que pudiera afectar a la 
seguridad de su embarcación. 
 
La ENM no se hace responsable de los daños que puedan producirse a las embarcaciones durante 
la estancia en sus instalaciones. El patrón deberá aceptar estas normas, firmándolas 
inmediatamente después de atracar, en el cuarto del Oficial de Servicio. 

 
 
 


