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CAMPEONATO DE ESPAÑA 2021 
CLASE ILCA MASTER 

FORMULARIO DE LIMITACION DE EQUIPAMIENTO 

 

Nombre Patrón  

Número de casco  Número de Vela 

Club  Territorial  

Responsable  

Los siguientes elementos necesitarán una etiqueta de equipo aplicada. Asegúrese 
de aplicar la etiqueta en el lugar correcto del equipo. 

Cualquier pegatina no necesaria debe devolverse al Inspector de equipamiento. 

Item Número de serie Iniciales Año Material 

Vela     

Casco     

Mástil punta No Aplicable    

Mástil base No Aplicable    

Botavara No Aplicable    

Orza No Aplicable    

Timón No Aplicable    

Cajera timón No Aplicable    
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Instrucciones sobre el uso de las etiquetas de limitación de equipamiento 
Por favor, asegúrese de que el equipamiento este; 

• SECO 

• LIMPIO 

¡¡ANTES de aplicar las pegatinas a cualquier elemento del equipo!! 

Asegúrese de colocar las pegatinas de acuerdo con las instrucciones a continuación. Tenga en cuenta 
que todas las etiquetas deben ser claramente visibles para el Equipo de inspección de Equipamiento. 

CASCO  Colocar en popa en el lado de babor. 

MASTIL (Punta y Base) Coloque en el lado de babor de cada una de las partes, en la base en 
el extremo junto a la botavara. Asegúrese de que la pegatina esté libre de aparejos o 
accesorios. 

BOTAVARA Coloque en el lado de babor de la botavara en el extremo junto al mástil. Asegúrese 
de que la pegatina esté libre de aparejos o accesorios. 

ORZA   Colóquelo en la parte superior de la orza, a lo largo de la línea central, de modo que 
ninguna parte de la pegatina entre en la cajera. 

TIMON  Colóquelo en la parte superior del timón, a lo largo de la línea central, de modo que 
ninguna parte de la etiqueta penetre en la caña. 

CAJERA TIMON Colóquelo en la parte superior de la cajera, a lo largo de la línea central, de modo 
que ninguna parte de la pegatina entre en la cajera. 

NOTA  Este formulario y todas las pegatinas no utilizadas se devolverán al inspector de 
equipos designado por el Comité Organizador. 

DECLARACION DEL PATRON 

1.1 Entiendo que estos elementos no pueden ser sustituidos en ningún momento durante el 
evento, excepto según lo permitido por la Regulación de Equipamiento 3. 

1.2 Es mi responsabilidad asegurarme de que el equipo que uso para este evento cumpla con las 
reglas de la clase en todo momento y que el equipo pueda ser verificado para comprobar el 
cumplimiento de las reglas de la clase en cualquier momento durante el evento. 

1.3 Con los datos aquí presentados el Comité Técnico podrá utilizar los para confeccionar 
estadísticas genéricas para publicarlas en el TOA. 

 
 
 
 
 
____________________________                                            ___________________________ 
Firmado       Fecha 


