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XLVI Navidades Náuticas 
Club Náutico Benidorm 

Prueba Copa Autonómica Infantil Clases Optimist  
11 y 12 enero de 2020 

 
 
4.-  CLASE Y CATEGORIAS.  
 

Es una regata reservada para las embarcaciones de la clase Optimist.  
Para la clase A es una regata Open. 
Para la Clase Optimist B, no es una regata Open, estando únicamente autorizados los regatistas de 
la FVCV. 
Habrá las siguientes Categorías: Optimist A: Absoluta masculina, Absoluta Femenina, Sub-13 
masculina, Sub-13 femenina.. Optimist B: Absoluta masculina, Absoluta femenina y Sub-11 
masculino y Sub-11 femenina.  

 
5  INSCRIPCIONES 
 
5.1 La inscripciones se realizarán hasta el día 8 de enero de 2020.  
5.2  Los derechos de inscripción son de 10 € por regatista. 
5.3 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos, a la 

cuenta Nº ES72 0081 7330 00 0001697474 indicando el Club al que pertenece. El Beneficiario de la 
cuenta es el Club Náutico Benidorm. 
Deberán remitirse a: 

Club Náutico Benidorm 
Paseo de Colon nº 2 

03501-Benidorm 
Tel. 96.585.30.67  fax 96.586.65.63 

info@cnbenidorm.com 
   

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de 
la fecha límite indicada en el apartado 5.1 del presente AR. 
Las inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de 10€. Inscripciones el mismo 
día de la regata tendrán un recargo de 30 €. 

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 965 853 607 9 VHF 

 

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

 

10 PROGRAMA 
El programa de la regata es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

Sábado 11 enero 12:00 horas Pruebas 
Domingo 12 enero 11:00 horas 

17:30 horas 
Pruebas 
Aproximadamente Entrega de 
Trofeos 

El domingo no se dará una señal de Salida después de las 15:30 horas, excepto si se produce 
una llamada general previa a esta hora. 
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. 

20 REGLAS DE SEGURIDAD 

[SP] Inmediatamente antes de hacerse a la mar para regatear e inmediatamente después de su llegada 
a tierra, pero no más tarde de la hora limite de protestar, todos los regatistas deberán firmar un 
formulario de Control de Firmas situado junto la Oficina de Regatas, el no cumplimiento de esta 
instrucción acarreara una penalización sin audiencia por el Comité́ de Regatas, de 5 puntos en la 
prueba más recientemente completada, aplicada como indica la regla 44.3 RRV. (Modificación a 
las reglas 63.1 y A5 del RRV). Esta obligación se aplicará cada vez que los barcos vuelvan a tierra 
entre prueba y prueba.  

El Canal de comunicación del Comité de Regatas con los entrenadores/jefes de equipo será el 
canal 72 VHF.  
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ANEXO I 

RECORRIDOS 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


