
	
	
	

	
	
	
	

 
 

 
 



	
	
	

	
	
	
	

 

ANUNCIO DE REGATAS 
 
 
1. ORGANIZADOR 

 
El Real Club Mediterráneo,  la Snipe Class Internacional Racing Asociatión (SCIRA) y la 
Federación Andaluza de Vela en colaboración con John W. Haga. 

 
2. CLUB ANFITRIÓN Y FLOTA 

 
Real Club Mediterráneo  (Flota Internacional nº 146). 
 
3. REGLAS. 

 
3.1. La regata se regirá por las reglas tal como se definen en el Reglamento de Regatas a 

Vela de la ISAF 2017-2020 (RRV) y además las de la Clase Snipe. 
3.2. El Reglamento de competición de la Federación Andaluza de Vela. 
3.3. Será de aplicación el apéndice P (RRV). 
3.4. Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas en todo momento mientras se halle a flote 

sin necesidad de señal alguna (Esto modifica el Preámbuli de la Parte 4 de la regla 40 
del RRV). 
 

4. PUBLICIDAD 
 
4.1. Los barcos pueden ser obligados a mostrar publicidad elegida y facilitada por la 

autoridad organizadora. 
 

5. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES. 
 
5.1. Esta regata está abierta y reservada exclusivamente a barcos de la Clase Snipe cuyas 

embarcaciones y tripulaciones se encuentre al corriente con sus obligaciones como 
miembros de la SCIRA para el año en curso. Para ser considerado como patrón máster 
es necesario que éste tenga al menos 45 años de edad en el año de la regata. 

5.2. Los participantes pueden inscribirse enviando un correo electrónico a 
vela@realclubmediterraneo.com hasta las 18:00 horas del día 16 de febrero de 2017, 
incluyendo: 

 
ü Nº de vela. 
ü Nombre del patrón y tripulante 
ü Categoría 
ü Clubes / País. 

 
5.3. Se requiere que todos los participantes completen el proceso de inscripción a su 

entrada antes de las 11:00 horas del sábado 18 de febrero de 2017. 
 



	
	
	

	
	
	
	

 
6. PROGRAMA. 

6.1. Registro/Check-in. 

Viernes 17 de febrero 2017: de 09:00 a 18:00 horas 
Sábado 18 de febrero 2017: de 09:00 a 11:30 horas 
 

6.2. Regatas. 

Sábado 18 de febrero 2017: Señal de Atención 1ª prueba a las 13:00 horas 
Domingo 19 de febrero 2017: Señal de Atención prueba a las 12:00 horas 
 
En el último día de la regata, no se hará ninguna señal de atención después de las 15:00 
horas. No se realizarán más de 2 mangas por día, a menos que no se lleve a cabo 
ninguna el sábado. En este caso, el Comité de Regatas puede intentar completar las 3 
mangas el domingo. 
 

7. INSTRUCCIONES DE REGATA 

7.1. Las instrucciones de estarán disponibles en el momento de la inscripción/registro el 17 
de febrero de 2016 

8. UBICACIÓN 
 

8.1. El lugar de celebración de la regata será en aguas de la Bahía de Málaga en el Mar 
Mediterráneo frente al centro de la ciudad de Málaga y próximo a la Marina del RCM. 

9. FORMATO DE COMPETICIÓN  
 
9.1  El recorrido consistirá en barlovento-sotavento, que podrá ser modificado en las 
instrucciones de regata 
9.2  el formato de competición inicial será en flota.  
 

10. RECORRIDOS 
 

10.1. Los recorridos serán los aprobados en las Reglas de Conducta para la realización de 
regatas para Campeonatos Nacionales e Internacionales de la SCIRA. 
 

11. PUNTUACIÓN. 
 

11.1. Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla   A4.1 
del RRV con las modificaciones descritas en el Anuncio y las Instrucciones de 
Regata. 

11.2. Están programadas cuatro pruebas, siendo necesario la celebración de al menos dos 
de ellas para la validez de la regata. 



	
	
	

	
	
	
	

11.3. Cuando se hayan completado tres o menos pruebas, la puntuación de cada barco 
será la suma de su puntuación de todas las pruebas.  

11.4. Cuando se hayan completado cuatro pruebas, la puntuación de cada barco será la 
suma de todos sus puntos excluyendo su peor puntuación. 

 
12. SEGURO. 
 

12.1. Cada barco participante no español deberá tener contratado un seguro que cubra la 
responsabilidad civil frente a terceros, con una cobertura mínima de 300.500 euros o  
equivalente. 

 
13. RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD. 

 
13.1. Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la Regla 4 

RRV Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad 
alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, 
durante o después de la regata. 
 

14. RADIO COMUNICACIÓN. 
 
14.1. Excepto en una emergencia, un barco no hará transmisiones de radio durante la 

regata ni recibirá comunicaciones por radio de otras embarcaciones. Esta restricción 
también se aplica a teléfonos móviles. 

 
15. PREMIOS. 

 
15.1. Tres distinciones o medallas serán entregados a los tres mejores clasificados en las 

siguientes pruebas y categorías: 
 

Copa Andalucía de Snipe. 
 

Ø Tres primeros clasificados “absolutos” de la general. 
Ø Primer clasificado master (patrón > 44 años de edad). 
Ø Primer clasificado “juvenil”. 
Ø Primera clasificada “femenina”. 

 
II Oseber Challenge.  

 
Ø Máster 
Ø Senior 
Ø Schtroumpf: patrón igual o menor de 13 años 
Ø Trofeo Oseberg;  trofeo perpetuo que se otorgará al ganador en la 

clasificación general 
 
16. ACTOS SOCIALES. 

 



	
	
	

	
	
	
	

16.1. Habrá una barbacoa de apertura programada para el sábado 18 de febrero después 
de la regata, y una entrega de premios prevista para la tarde del domingo 17 de 
febrero 2017. 

 
 
17. PERSONA DE CONTACTO 

 
Mar Rodríguez 
vela@realclubmediterraneo.com 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Los derechos de inscripción: La cuota de inscripción será de 25 € e incluye estacionamiento 
del remolque, camiseta, agua, picnic todos los días e invitación a los eventos sociales para 
patrón y tripulante. 
 
El pago debe ser de acuerdo a las fechas establecidas en el apartado 5.2 de este, y deberá 
realizarse en la siguiente cuenta bancaria: 
Banco: UNICAJA 
Lugar: Málaga. España 
Código Swift (BIC): UCJAES2M 
Las transferencias de cuentas bancarias internacionales (IBAN, formulario electrónico): 
ES5521033001903300029963 
Las transferencias de cuentas bancarias internacionales (IBAN, p-forma): 
ES55 2103 30 01903300029963 
Cuenta bancaria Transferencias españolas: 
21033001903300029963 
Por favor, indique en concepto: COPA DE ANDALUCIA DE SNIPE. 
 
Alojamiento:  
Hotel Las Vegas 
Paseo de Sancha, 22 
29016 – Málaga 
Telf.: (34) 952 217 712 
Fax: (34) 952 224 889 
recepcion@vegasmalaga.com 
http://www.hotellasvegasmalaga.com 
 
Por favor, póngase en contacto con los organizadores para descuentos en hoteles para los 
competidores y sus familias e invitados. 
 
Alquiler de Barcos: Un número limitado de barcos de alquiler están disponibles bajo petición 
previa. Por favor, póngase en contacto con el responsable de la sección de vela: Mar Rodríguez, 
a través del correo electrónico: “vela@realclubmediterraneo.com” para contratarlo. 
 



	
	
	

	
	
	
	

Chalecos salvavidas: Tenga en cuenta que en el -improbable- caso de la inspección de un 
barco por el Comité de Medición que no llevar un dispositivo de flotación personal conforme al 
Reglamento español, puede ser motivo de sanción. 
 
Instalaciones y aseo: RCM dispone de dos vestuarios con duchas y aseos separados; uno 
masculino, y otro femenino. 


