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13 al 20 de julio de 2019

ANUNCIO DE REGATA
El Campeonato del Mundo de la Clase J/80 está organizado por el Real
Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club (RCMA-RSC) por delegación
de la Real Federación Española de Vela (RFEV) junto con la Clase Española
J/80 y con la colaboración de la Clase Internacional J/80.
1. REGLAS
1.1. El Campeonato se regirá por:
• Las Reglas de Regatas a Vela (RRV) tal y como se definen en el
Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing (WS);
• [DP] Las Reglas de la Clase
• No serán de aplicación las prescripciones de la Autoridad Nacional.
• En todas las reglas que rigen este evento la notación [NP] hace
referencia a que dicha regla no es motivo de protestas entre
barcos. Esto modifica la regla 60.1(a) del RRV.
1.2. En caso de conflicto entre idiomas prevalecerá el texto en inglés.
2. [NP][DP] PUBLICIDAD
2.1 La publicidad está permitida de acuerdo con la regulación 20 de WS
y las reglas de Clase (C2.1). También se podrá requerir a los barcos
que lleven publicidad elegida y /o suministrada por el Comité
Organizador.
2.2 Los participantes serán responsables de mantener dicha publicidad
visible durante todo el Campeonato.
2.3 Los barcos españoles o que naveguen representando a un Club
español que exhiban publicidad deberá estar en posesión de la
autorización de la Real Federación Española de Vela.
3. ELEGIBILIDAD
3.1 La regata será abierta solo a los miembros de la Clase J/80 tal y como
se define en la Regla de Clase (C3.3) y deberá estar registrado con su
Asociación Nacional de la Clase. Un patrón que no sea propietario de
su barco deberá estar clasificado como Clase 1 por WS.
3.2 Cada asociación Nacional de la Clase deberá confirmar el estatus de
los participantes en la web www.j80measurement.com .
3.3 Los participantes de nacionalidad o con residencia legal en España o
que compitan en barcos adscritos a un Club español, deberán estar
en posesión de la Licencia Federativa de deportista para el año 2019.
3.4 Los tripulantes de los barcos que se inscriban en la categoría
Corinthian deben pertenecer al grupo 1 del Código para la
Clasificación de Regatistas de World Sailing. Aquellos regatistas que
no estén clasificados se considerarán como de Grupo 3.
3.5 No podrá haber un cambio de tripulante salvo autorización previa
del Comité de Regata.
4. REGISTRO Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
4.1 El registro de participantes deberá ser a través de la web:
www.j80worlds2019.com

4.2 Los derechos de inscripción son de 270 € por barco y 100€ por
entrenador.
4.3 El pago deberá realizarse a través de:
IBAN: ES80 C/C 0182-0450-14-0011511282
SWIFT BIC: BBVAESMMXXX
Todos los barcos deberán estar en posesión de un seguro con una prueba
del certificado de seguro en inglés.
El registro se considerará válido tras la presentación de la siguiente
documentación, antes de las 13:00 horas del día 14 de Julio:
4.3.1 La recepción del formulario de inscripción y
4.3.2 El pago de los derechos de inscripción.
4.3.3 Licencia Federativa de Deportista para los regatistas españoles,
o que compitan por un Club español.
4.3.4 Pasar el control de pesaje de tripulaciones tal como requiere
las Reglas de Clase
4.3.5 Entregar el formulario de medición del barco
4.3.6 Entregar el formulario de medición de velas
4.3.7 Rellenar la declaración del propietario J80 de acuerdo con la
regla de clase A.11.2
4.3.8 Seguro de Responsabilidad Civil a terceros del barco que cubra
su participación en regata.
4.3.9 Para las tripulaciones Corinthian, certificado de World Sailing
con la categoría del regatista.
4.3.10 Autorización de la correspondiente Autoridad Nacional para
exhibir publicidad, si es aplicable.
Todas las inscripciones realizadas después del día 15 de mayo de 2019
pagarán unos derechos de inscripción de 400€ por barco y 150€ por
entrenador.
4.4 Los derechos de inscripción incluyen:
4.4.1 Atraque en la marina del RCMA-RSC desde el 13 hasta el 21 de
julio de 2019;
4.4.2 Grúa de arribada e izada del barco;
4.4.3 Aparcamiento para UN coche por barco;
4.4.4 Almacenaje de carro;
4.4.5 Una camiseta por participante;
4.4.6 Acceso libre a todos los eventos en tierra para cada miembro
de la tripulación.
(Ceremonia de apertura, cena de tripulantes y ceremonia de
entrega de premios).
Los acompañantes podrán solicitar un pase para los eventos en
tierra por un importe de €60/persona.

5. PROGRAMA (pretendido)
Fecha

Hora

Programa

Sábado, 13 Julio

10.00h a 20.00h

Registro / Montaje de mástiles/
Control de Equipamiento

15.00h
20.00h

Registro / Montaje de mástiles /
Control de Equipamiento/
Regata entrenamiento
Ceremonia de apertura

Lunes, 15 Julio

13.00h

Pruebas

Martes, 16 Julio

13.00h
20.00h

Pruebas
Cena Tripulantes: Barbacoa

Miércoles, 17 Julio

13.00h

Pruebas

Jueves, 18 Julio

13.00h

Pruebas

Viernes, 19 Julio

13.00h
20.00h

Pruebas
Entrega de premios y Cena de
Clausura

10.00h a 13.00h
Domingo, 14 Julio

Sábado, 20 Julio

El sábado es un día de reserva y
se utilizará solo en caso de no
haber completado 3 pruebas

Hay programadas 15 pruebas en la regata y 3 pruebas por día. Una prueba
extra puede ser navegada a condición que no se vaya más de una prueba
adelantado sobre el programa.
La hora prevista para la señal de atención de la prueba de entrenamiento
es a las 16:00 horas y la hora prevista para la primera prueba de cada día
de regatas es a las 13:00 horas.
No se dará ninguna señal de atención después de las 16:30h del 19 de
julio, salvo que el día 20 de julio se realicen pruebas, cuya hora límite
dicho día será también las 16:30h para dar una señal de atención.
6. MEDICIÓN
6.1 El control de equipamiento se llevará a cabo durante los días 13 y 14
de Julio en horario que se publicará en el Tablón Oficial de Avisos.
6.2 Los barcos deben venir con velas certificadas de acuerdo con las
Reglas de Clase.
6.3 Cualquier interpretación con respecto a las Reglas de Clase durante
el evento será responsabilidad del Comité Técnico de la regata.
7. INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de regatas se entregarán a los competidores después de
confirmar su registro en la secretaría del Campeonato. Se publicarán en
la web del Campeonato: www.j80worlds2019.com
8. LUGAR
Los barcos estarán amarrados únicamente en los lugares asignados por la
organización en Getxo, Bizkaia (España). [NP][DP]
9. RECORRIDOS
9.1 Los recorridos serán Barlovento / Sotavento o trapezoidales usando
balizas inflables posicionadas. Más detalles se incluirán en las
Instrucciones de regata.
9.2 El área de regata estará próxima a “Punta Galéa”.
10. PENALIZACIONES
10.1 Se utilizará un sistema de arbitraje limitado el cual se detallará en las
instrucciones de regatas

10.2 Las decisiones del Jurado internacional serán inapelables, tal como
prevé la regla 70.5 del RRV.
11. PUNTUACIÓN. CATEGORIAS
11.1 Deben completarse 3 pruebas para constituir una serie.
11.2 Si se han completado menos de 6 pruebas, la puntuación total de
cada barco será la suma de todos sus puntos.
11.3 Si se han completado 6 o más pruebas, la puntuación total de
cada barco será la suma de todos sus puntos, descartando su peor
puntuación.
11.4 Se establecerán las siguientes categorías: 1. General. 2. Femenino. 3.
Juvenil (menos de 25 años el 1 de enero). 4. Máster. (media de edad
de la tripulación de 46 años o superior). 5. Mixto (mínimo 50% de
mujeres a bordo). 6. Corinthian (100% de la tripulación del grupo 1
del Código de Clasificación de World Sailing.).
12. EMBARCACIONES DE APOYO [NP][DP]
Las embarcaciones de apoyo y de entrenadores se deberán registrar
en la oficina de regatas dentro del periodo de registro establecido. Las
embarcaciones de apoyo y de entrenadores deberán desplegar banderas
de identificación provistas por la Autoridad Organizadora.
Las embarcaciones de apoyo presentarán un seguro de responsabilidad
civil a terceros y deberán estar equipadas con una radio VHF.
13. IZADO, VARADA Y BUCEO [NP][DP]
Los barcos no serán varados durante todo el Campeonato excepto con
el permiso previo del Jurado Internacional.
14. PREMIOS
La tripulación vencedora de la clasificación general final del Campeonato
del Mundo de J80 será declarado Campeón del Mundo J80 2019
Se entregarán trofeos a los primeros clasificados de cada categoría. Los
premios se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos.
15. DECISIÓN DE REGATEAR
15.1 Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en
una prueba o si continua en regata. De acuerdo con su decisión
de participar en una prueba o de continuar en regata descarga la
responsabilidad del Comité Organizador de cualquier responsabilidad
en caso de daño o lesión.
15.2 Los patrones son responsables de cualquier daño o lesión en la que
incurran tanto su barco como su tripulación. Será de su exclusiva
responsabilidad realizar todos los contactos con las compañías de
seguros.
16. DERECHOS DE UTILIZACION DE NOMBRES E IMÁGENES
Los patrones y competidores ceden los derechos de imagen y utilización
de sus nombres a perpetuidad al Comité Organizador sin pagos por
ello, permitiendo hacer, utilizar y mostrar vídeos, fotografías y directos,
grabados o televisión grabada de o relativos al evento, donde su nombre
o imagen pueden aparecer.
17. CONTACTO
Real Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club
Avenida de Zugazarte, 11 48930 Las Arenas, Getxo, Bizkaia
Tel.: +34 944 637 600
e-mail: regatas@rcmarsc.es - Web site: www.j80worlds2019.com

El documento oficial del Anuncio de Regata es el que se presenta en inglés, por lo que su contenido prevalece ante posibles discrepancias con la versión en castellano.

