
                               

   

 

ANUNCIO DE REGATA 
 

XXIII REGATA VILA DE AS PONTES 
 

CAMPEONATO GALEGO 
 

CLUB DE VELA FLUVIAL AS PONTES  
 

27 y 28 Agosto 2022 
 

El Club de Vela Fluvial As Pontes de acuerdo con el Calendario de la Secretaría 
Regional de la Clase Vaurien y en colaboración con la Real Federación Gallega de Vela 
organiza la regata Campeonato Galego - XXIII Regata Vila de As Pontes, a celebrar 
en el lago de As Pontes los días 27 y 28 de Agosto de 2022, según las siguientes 
estipulaciones generales. 
 

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 (RRV) 2021 – 2024.  
b) Las prescripciones de la Real Federación Española de Vela. 
c) El presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata. 
d) Reglas de la clase en vigor. 

 
1.2 En caso de discrepancia ante el presente Anuncio de Regata y las 

Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas.  
 
2. PUBLICIDAD 

2.1 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de 
categoría C de acuerdo con la reglamentación 20 del Apéndice 1 de la WORLD 
SAILING, y las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación. 

2.2 Podrá requerirse a los participantes la exhibición de publicidad conforme al 
apartado 20.3 (d) (I), reglamentación 20 del Código de Publicidad de la 
WORLD SAILING. Quedan modificadas todas las reglas de la clase que se 
opongan a esta previsión. 

 
 
 
 
 
 



                               

3. ELEGIBILIDAD 

3.1 Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas 
en la reglamentación 19 del RRV de la WORLD SAILING y en las 
prescripciones de la RFEV. 

3.2 La clasificación del Campeonato Galego Vaurien-XXIII Regata Vila de As 
Pontes dirimirá los campeones gallegos 2022 de la clase Vaurien para las 
categorías Absoluta, Femenina y Juvenil. 

3.3 Los participantes deben ser miembros de la Asociación Española de la clase 
Vaurien. 

 
4. CLASE QUE PARTICIPA 

4.1 La regata está reservada a embarcaciones de la Clase Vaurien 

 

5. INSCRIPCIONES 

5.1 Las inscripciones tendrán un coste de 20 € por embarcación. 
El único modo de pago admitido para el pago de las inscripciones es mediante 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta, poniendo en el 
concepto “CG2022” + número de vela: 

ES46 2080 5200 3130 4000 2128 (Abanca) 

5.2 Todas las preinscripciones se realizarán obligatoriamente de modo 
telemático a través del siguiente enlace de la aplicación Escora: 
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/2316151177153  

5.3 Todas las preinscripciones deberán de ser recibidas antes de las 20:00 hs del 
día 25 de Agosto. 

5.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que 
se reciban después de esta fecha. 

 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 

6.1 La confirmación de inscripción se realizará personándose en la Oficina de 
Regatas.  

6.2 Sólo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón.   

 
  

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/2316151177153


                               

7. PROGRAMA 

7.1 El programa del evento será el siguiente: 

Fecha HORA ACTO 

27 Agosto 

 

De 10:00 a 13:00 
     

 
 

13:00 

15:00  

19:00 

APERTURA OFICINA DE REGATAS 
Registro de participantes 
Entrega de instrucciones de regata 
 
 Reunión de patrones 

Atención 1ª prueba del día 

Reunión de la clase 

28 Agosto 

 

11:30 
 
 
 
 

17:00 

Señal de salida 1ª prueba 
(no se dará señal de salida después 
de las 15:30 h., excepto llamada 
general) 
 
Entrega de premios 

 

8. FORMATO DE COMPETICIÓN 

8.1 El formato de competición será de flota. 

8.2 Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en 
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/2316151177153 

8.3 Hay programadas 6 mangas, de las cuales deberán completarse al menos 
tres para que la regata sea válida. 

 
9. PUNTUACION 

9.1 Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la 
regla A4.1 del RRV. 

 
10. PREMIOS 

10.1 La entrega de trofeos está prevista a partir de las 17.00 h. del 28 de Agosto 
de 2022 en el recinto del lago de As Pontes.  

10.2 Se entregarán trofeos a los:  

1º 2º 3º categoría absoluta 
1º 2º 3º categoría femenina 
1º 2º 3º categoría juvenil. 

          

 
  

https://www.rfgvela.es/escora/regatta/2316151177153


                               

11. RESPONSABILIDAD 

11.1 Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 

11.2 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. 

11.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3, 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”.  

 

12. ZONA DE VARADA, APARCAMIENTO Y ACAMPADA 

12.1 Los regatistas y entrenadores utilizarán solamente los espacios y lugares 
asignados por la Organización:  

 
 

13. El Presente Anuncio de Regatas podrá ser modificado en caso de fuerza mayor. 



                               

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 En el momento de la confirmación de la inscripción se entregará detalle de 
bienvenida a todos los regatistas. 

 El sábado 27 de Agosto se dará avituallamiento para regatistas, entrenadores 
y jueces a la salida del agua.  

 El domingo 28 de Agosto se entregará picnic a todos los regatistas, 
entrenadores y jueces antes de la salida al agua. 

 
ALOJAMIENTO 

 Se facilitará gratuitamente zona de acampada, para autocaravanas, campers o 
caravanas. 

Los regatistas interesados en disponer de plaza deberán de comunicarlo con 
antelación al Club, enviando un email a: 
clubdevelafluvialaspontes@gmail.com o por WhatsApp al 649461684 

 Pisos/apartamentos de alquiler diario: 629 122 853 (Daniel) 

 Apartamentos turísticos “O Petouto”: 981 10 92 10 

 Hostal Silva 
La Balsa, 12  
15320 As Pontes 
Telf. 981 450 316 - Móvil. 657 804 707 – 678 744 362 
informacion@hostalsilva.com 

 Hotel Pontes do Eume 
Rita Rivera Chao, 10 
15320 As Pontes 
Telf. 981 45 30 83 
reservas@hotelpontesdoeume.com 

 Hotel Fragas do Eume (queda a 15 Km. de As Pontes, 20 minutos aprox.) 
Estoxa, 4 
As Neves – Capela  
Tlf. 981 49 24 06  

 

mailto:clubdevelafluvialaspontes@gmail.com

