XLV REGATA RÍAS ALTAS – MAR DE MAELOC
ANUNCIO DE REGATAS
1.

ORGANIZACIÓN
El Real Club Náutico de La Coruña organiza la 45 Regata Rías Altas con el
patrocinio de MAELOC (45RRA) para Cruceros.

2.

LUGAR Y FECHAS
La 45RRA se celebra en la zona de costa gallega comprendida entre los
puertos de A Coruña, Cariño, Viveiro y Cedeira. Tiene lugar entre los días 5 al
8 de julio de 2018.

3.

REGLAS

3.1

La regata se regirá por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017-2020 (RRV);
El Reglamento Técnico de Cruceros 2018;
El Reglamento del Medición ORC;
Las Reglas ORC de medición, habitabilidad y equipo en vigor;
Las Reglas de Seguridad de la World Sailing, categoría 4, reducido
(solamente los exigidos para esta regata, en documentación adjunta);
Entre las 21.00 y las 07.00 horas del día siguiente será de aplicación la
parte B del RIPAM, en sustitución de la parte 2 del RRV.
El presente Anuncio y las Instrucciones de Regatas de Regata, que
pueden modificar cualquiera de los apartados anteriores, excepto el (b).

4.

PARTICIPANTES

4.1

Podrán participar en esta regata los barcos con Certificado ORC para 2018,
cuyo GPH sea menor a 780 seg./milla.

4.2

Se podrán establecer un máximo tres clases en función de su GPH. Dichos
grupos se realizarán teniendo en cuenta las características de la flota
participante, no pudiendo presentarse solicitudes de reparación a este
respecto.

4.3

Si un barco quiere inscribirse en una clase superior, podrá hacerlo.

5.

ELEGIBILIDAD
Los participantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en
la Reglamentación 19 de la ISAF, y en las Prescripciones de la RFEV a dicha
Reglamentación.
Los participantes de nacionalidad o residencia legal en España deberán estar
en posesión de la licencia federativa de deportista, para 2018.

6.
6.1

PUBLICIDAD
Los participantes de esta Regata podrán exhibir publicidad de acuerdo con la
Reglamentación 20 de World Sailing y las Prescripciones RFEV a dicha
Reglamentación.

6.2

Se exigirá a los participantes la exhibición de una pegatina con el logotipo del
Patrocinador de la regata en el 25% delantero del casco del barco, en cada
costado, conforme al apartado 20.4.1 de la Reglamentación de World Sailing.

7.
7.1
7.2

INSCRIPCIONES
Las Inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto.
Hasta el día 4 de Julio (inclusive) se podrán completar las Pre-inscripciones
presentadas y admitidas, en el Edificio Deportivo del RCNC o en el mail
regatas@rcncoruna.com. El Comité de Regatas se reserva el derecho de
admitir inscripciones después de la fecha límite.

8.

PROGRAMA
FECHA
HORA
ACTO
4 de Julio/miércoles 16.00 a 19.00 horas Registro de Participantes
Entrega Instruc. de Regata

14.
14.1

14.2

15.
15.1
15.2

15.3

15.4

5 de Julio/jueves

12.00 horas

La Coruña – Cariño

6 de Julio/viernes

13.00 horas

Cariño - Vivero

7 de Julio/sábado

12.00 horas

Vivero - Cedeira

8 de Julio/domingo

12.00 horas
Al finalizar

Cedeira – Coruña
Entrega de Premios

TROFEOS Y OBSEQUIOS
Se entregarán trofeos a los tres primeros puestos de cada clase. Se dispondrá
de obsequios de nuestros patrocinadores para los barcos participantes, que se
anunciarán más adelante.
Se entregará el TROFEO MAR DE MAELOC al vencedor de la Clasificación
General.
ATRAQUES Y ACTOS SOCIALES
Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta Regata tendrán un lugar de
atraque reservado en los lugares designados en las Instrucciones de Regata.
El Real Club Náutico de la Coruña se reserva el derecho de asignar a las
embarcaciones los puestos de atraque por riguroso orden de inscripción, en
función de su tamaño y calado.
En los puertos de Cariño, Vivero y Cedeira por gentileza de los Concellos
habrá recepciones con entrega de premios, de acuerdo a lo que se indique en
el TOA.
Al finalizar la última prueba el 8 de julio se celebrará la tradicional Cena
del Rías Altas, en la que se hará la entrega de trofeos final.
Coruña, junio 2018

