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VIII Trofeo Dehesa Campoamor 
Club Náutico Dehesa Campoamor 

Prueba Copa Autonómica Infantil Clases Optimist  
19 y 20 octubre de 2019 

5  INSCRIPCIONES 
 
5.1 La inscripciones se realizarán  hasta el día 11 de octubre de 2019.  
5.1 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos, a la 

cuenta ES37 0487 0428 72 2007010324, indicando el Club al que pertenece. El beneficiario de 
la cuenta es el Club Náutico Dehesa Campoamor. 
El justificante de pago deberá remitirse a:  
Club Náutico Dehesa de Campoamor 

C/ Calderón de la Barca, 2. 
03189 Orihuela Costa (Campoamor) Alicante 

Telefono. 965 320 386 Fax 965 320 388 

e-mail: cncampoamor@cncampoamor.com 
5.2 Una vez realizada la inscripción cada club recibirá un enlace para subir toda la documentación 

necesaria. 
8  SEGURIDAD 
Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Cana VHF 
Club 965 320 386 9 VHF 

 

9 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 
9.1 El TOA estará situado junto a la oficina de Regatas. 

9.2 Las señales en tierra se darán en el mástil situado junto a la zona de varada del Club. 

9.3 La bandera "D" del CIS izada con una señal fónica en tierra significa: "Los participantes pueden 
dirigirse a la zona de regata". Ningún barco puede abandonar el Club antes de que se largue esta 
señal. La próxima señal de Atención no se dará antes de 30 minutos después de izar esta señal. 
(Modifica “Señales de Regata” del RRV). 

9.4 Las banderas de clase serán como sigue: 

  

Clase Bandera CIS 
Optimist A “G” del CIS 

Optimist B “B” del CIS 
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10 PROGRAMA 
El programa de la regata es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

Sábado 19 octubre 12:00 horas Pruebas 

Domingo 20 octubre 11:00 horas 

17:30 horas 

Pruebas 

Aproximadamente Entrega de 

Trofeos 

 
12 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS  
 

Balizas Descripción 
Recorrido Cilíndricas Naranjas 

 

17 PROTESTAS 
El plazo para protestar para cada clase será de 60 minutos después de que el último barco haya 
terminado la última prueba del día, o bien después que el comité de regatas haya señalado que no hay 
más pruebas ese día, lo que sea más tarde. 
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ANEXO I 

RECORRIDOS 
 

Recorrido: Salida – 1 – 2 – 3G/3 – Llegada 
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ANEXO II 

NORMAS DE VARADERO 
 
REGATISTAS 

1. [NP][DP]Cuando se formalice la inscripción, se dará en la oficina de regatas un adhesivo 
NUMERADO asignado a los regatistas participantes, el adhesivo, se colocara en el carro de 
forma visible y en la embarcación en la parte de la proa de manera visible. 

2. [NP][DP]Las embarcaciones de los regatistas permanecerán en la explanada según croquis que 
se publicará en el T.O.A., no invadiendo los carriles de salida hasta que el Oficial de Varadero 
indique que pueden dirigirse a la rampa. 

3. En el momento de llegar a la rampa el oficial de varadero indicará por qué rampa deberá botar 
el barco. 

4. [NP][DP]Solo y cuando se Iza la bandera “D” del CIS las embarcaciones podrán abandonar la 
explanada siguiendo las indicaciones del personal de la organización. 

5. Cuando se abandone la explanada por indicación del personal de la organización para dirigirse a 
la rampa, embarcación y regatista deben tener todo preparado para salir al agua y no frenar el 
ritmo de salida de las embarcaciones. 

6. [NP][DP]Al volver a tierra la organización podrá montar un dispositivo de control de entrada a 
rampas regulada por embarcaciones de la organización las cuales darán paso para acceder a las 
rampas. 

7. Al llegar a las rampas se hará por la misma rampa por la que se salió para dirigirse al campo de 
regatas. 

8. En el momento más inmediato se indicará a los auxiliares de varadero el número de la 
embarcación, para que localicen su carro. 

9. El tiempo de endulzado de la embarcación estará regulado por el personal de la organización en 
las mangueras situadas junto a las rampas. 

10. [NP][DP]Al finalizar cada jornada todas las embarcaciones deberán estar en la zona de 
varadero en la zona con arreglo a la zona asignada a cada club. 

11. [NP][DP]No se podrá acceder a la zona de varadero a partir de las 20:30 horas, 
cualquier persona que se la encuentre en dicha zona sin autorización debida, será 
descalificada del campeonato. 

 

ENTRENADORES 

 

12. Los remolques se situarán en la zona exterior del club en la zona habilitada, ocupando el menor 
espacio posible. Las furgonetas se aparcarán en la zona habilitada una vez se tenga la 
acreditación de vehículo.  

13. Las neumáticas serán amarradas en el pantalán flotante que hay junto a la zona de varada, en 
caso de duda preguntar, fuera de la zona asignada. 

14. El día de varar las embarcaciones de apoyo, no podrán ocupar los canales de entrada de 
regatistas hasta que los regatistas hayan finalizado su varada en la totalidad. 
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15. Las embarcaciones de los entrenadores, podrán ser varadas en la jornada del viernes y el 
sábado hasta las 11:00 h., después de esa hora habrá que esperar a que todas las 
embarcaciones de la regata estén ya en regata. 

 

 
 


