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ANUNCIO DE REGATA 

La Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander se 

celebrará en Santander, del 1 al 6 de Septiembre de 2015, organizada por el Real Club 
Marítimo de Santander, en colaboración con la Real Federación Española de Vela, la 
Federación Cántabra de Vela, la Asociación Española de Clubes Náuticos y el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander. 

 

Este evento está constituido por las siguientes regatas: 

- XIII Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos de Vela Ligera 

- Campeonato de España Máster de Snipe 

- Regata de Monotipos J80 Ciudad de Santander 
 

1 REGLAS 

 Las regatas se regirán por: 
a) El Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF (RRV); 
b) Las Reglas de las clases participantes; 
c) El Anuncio de Regatas; 
d) Las Instrucciones de Regata, que pueden modificar los anteriores; 
En caso de discrepancia entre el Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata, prevalecerán estas 
últimas. 

2 CLASES QUE PARTICIPAN 

Las clases participantes en cada regata serán las siguientes: 
- El XIII Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos es una regata cerrada y limitada para los socios 

miembros de la AECN. Está reservada a las clases Optimist, Laser 4.7, Radial, Snipe y 420, como clases 
puntuables. También podrán participar las clases RS Feva, 29er y Laser Standard, que no puntuarán en 
la clasificación de clubes. 

- El Campeonato de España Máster de Snipe es una regata abierta y reservado a tripulaciones Máster de 
la clase Snipe, cuyos patrones deben tener una edad mínima de 45 años, a la fecha del registro, y la 
suma total de la edad ambos tripulantes debe ser como mínimo de 80 años en la fecha antes 
mencionada. Se establecen las siguientes clases: 

  - Junior (Patrones de 45 hasta 54 años) 
- Master (Patrones de 55 hasta 64 años)  
- Gran Master (Patrones de más de 65 años 

- La Regata de Monotipos J80 Ciudad de Santander es una regata abierta reservada a barcos de la Clase 
J-80 que deben ser miembros de su Asociación Nacional y estar inscritos en la web oficial de medición. 

3 ELEGIBILIDAD 

 Los participantes deben cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en el Apéndice K del RRV y en 
las prescripciones de la RFEV que modifiquen a este Apéndice. También deberán reunir los requisitos 
definidos en el punto 2 de este AR. 
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4 PUBLICIDAD 

  Los participantes en esta Regata podrán exhibir publicidad Categoría “C” según la Reglamentación 20 de la 
ISAF. Se podrá exigir a los participantes que porten publicidad proporcionada por la organización. 

5 INSCRIPCIONES 

5.1 Las inscripciones se cumplimentarán, antes del 25 de Agosto de 2015, en los formularios on-line: 
- XIII Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos, cada club deberá inscribir a los participantes y un 

monitor/entrenador con embarcación de apoyo equipada con VHF (banda marina) por cada 10 
barcos/clase como mínimo. 

- Campeonato de España Máster de Snipe.  
- Regata de Monotipos J80 Ciudad de Santander. 

5.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones recibidas después de esta fecha. 

5.3 El Comité Organizador podrá exigir la presentación de documentos que justifiquen los datos aportados en 
el formulario de inscripción. 

5.4 Los derechos de inscripción son gratuitos. 

6  REGISTRO DE PARTICIPANTES 

6.1 Cada tripulación deberá registrarse y firmar personalmente el Boletín de Inscripción en la Oficina de 
Regata antes de la fecha y hora indicada en el programa. 

6.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes documentos 
- El Formulario de Inscripción, de la clase correspondiente, debidamente cumplimentado y firmado. 
- Licencia Federativa en vigor de todos los tripulantes. 
- Para la clase Snipe, Tarjeta de Clase 2015 de la embarcación y Tarjetas Scira de los tripulantes. 
-  Para la Clase J80 Póliza de seguros en vigor, que cubra responsabilidad civil, conforme a RD 607/1999 

de 16 de abril, con cobertura ampliada para regatas. 

6.3 Solo podrá actuar como timonel el inscrito como patrón. 

7 PROGRAMA 

 El programa de este evento es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

1 de septiembre 
09h00 a 11h00 

13h00 
Registro XIII Trofeo AECN 
Pruebas AECN 

2 de septiembre 12h00 Pruebas AECN 

 
3 de septiembre 

11h00 
17h30 

16h a 19h00 

Pruebas AECN 
Entrega de Premios AECN 
Registro Cto.Snipe Master 

4 de septiembre 
09h a 11h00 

12h00 
Registro Cto.Snipe Master 
Pruebas Master 

 
5 de septiembre 

10h00 a 13h00 
12h00 
15h30 

Registro Monotipos J80 
Pruebas Master 
Pruebas J80 

6 de Septiembre 
12h00 
18h00 

Pruebas Master y J80 
Entrega de Premios Master y J80 

8 FORMATO DE COMPETICIÓN Y RECORRIDO 

8.1 Todas las clases navegarán en formato de flota. 

8.2 XIII Trofeo AECN. 
8.2.1 Están programadas 9 pruebas, no se podrán celebrar más de 4 pruebas por día. 
8.2.2 Se requerirá un mínimo de 8 barcos y 4 clubes representados para la formación de una clase y la 

celebración de las pruebas correspondientes. 
8.2.3 Los recorridos se establecerán en las Instrucciones de Regata. 
8.2.4 POR CLUBES: 

a) Una vez publicada la clasificación general definitiva por clases, se confeccionará una 
clasificación general por Clubes, cuyo campeón recibirá el Trofeo Permanente de la Asociación. 

b) Puntuarán las 2 mejores clasificaciones de cada club en cada una de las clases. Se descartará la 
clase en la que peor clasificación se haya obtenido, nunca se podrá descartar la clase Optimist. 

c) En el caso de un Club con menos inscritos se le complementarán las clasificaciones, hasta llegar 
a dos por clase, otorgándole un punto más del número de inscritos en la o las clases en las que 
no haya participado. 

d) Ganará el club que menos puntos obtenga. 

http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/285/menuaction/calendario
http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/242/menuaction/calendario
http://www.rcmsantander.com/es/default/regatas/inscripcion/id/241/menuaction/calendario
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e) En caso de empate entre dos o más clubes, el desempate se resolverá a favor del que haya 
logrado mejor clasificación en la clase más numerosa. 

8.3 Campeonato España Máster de Snipe. 
8.3.1 Están programadas 6 pruebas, no se podrán celebrar más de 3 pruebas por día.  
8.3.2 Los recorridos serán los establecidos por la clase. 

8.4 Regata de Monotipos J80 Ciudad de Santander. 
8.4.1 Están programadas 5 pruebas, el número de pruebas por día será a criterio del CR. 

9 PUNTUACIÓN 

Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja, Apéndice “A” del RRV. 

10. PREMIOS 

10.1 Los Premios se publicarán en el TOA. 

10.2 En la clasificación por clubes, se hará entrega al club vencedor del Trofeo Permanente de la AECN, cuya 
custodia será responsable hasta la celebración de la siguiente edición. 

11 ALOJAMIENTO 

La organización propone las siguientes opciones, ordenados por proximidad al RCMS: 

NH Ciudad de Santander 
Menendez Pelayo, 13-15 
39006-Santander 

*** 75€ Habitación Doble  
65€ Hab. Individual 
        IVA incluido 

Mª Piedad Onandía (942319900) 
Mp.onandia@nh-hotels.com 
www.nhhotels.com 

Hotel Bahía 
Cádiz, 22 
39002-Santander 

**** 107€ IVA incluido 
Habitación Doble 
15€ Desayuno buffet 

Recepción (942205000) 
hotelbahia@sardinerohoteles.com 
www.hotelbahiasantander.com  

Hostal Liebana 
Nicolás Salmerón, 9 
39002-Santander 

** 49,20€ IVA incluido 
Habitación Doble 
4€ Desayuno 

Recepción (942223250) 
http://www.hliebana.com/es/contacto  
www.hliebana.com  

Hotel Santemar 
Joaquín Costa, 28 
39005-Santander 

**** 98€ IVA incluido 
Habitación Doble 

Recepción (942272900) 
 
www.h-santos.es  

Hotel Sardinero 
Plaza de Italia, 1 
39005-Santander 

**** 145€ IVA incluido 
Habitación Doble 
15€ Desayuno buffet 

Tino Liaño (942282628) 
hotelsardinero@sardinerohoteles.com  
www.hotelsardinero.es  

Hotel Hoyuela 
Av. Hoteles, 7 
39005- Santander 

**** 114€ IVA incluido 
Habitación Doble 
15€ Desayuno buffet 

Tino Liaño (942282628) 
hotelhoyuela@sardinerohoteles.com  
www.hotelhoyuela.es  

Hotel Chiqui 
Av. García Lago, 9 
39005-Santander 

*** 88€ IVA Incluido 
Habitación Doble 
con desayuno buffet 

Lara García (942282700) 
hotelchiqui@hotelchiqui.com 
www.hotelchiqui.com  

H. Cityexpress Parayas 
Abilio García Barón, 1 
39011-Santander 

*** 89€ IVA Incluido 
Habitación Doble 
con desayuno 

Conchi Castillo (942352266) 
recepsantander@domus-hoteles.es 
www.domushoteles.com 

Buscador web Excmo. Ayto de Santander http://santanderspain.info/donde-dormir/ 

Sujeto a disponibilidad. Al solicitar la reserva indicar que son participantes en la regata 

12 ACTOS SOCIALES 

Se publicarán en el TOA 

13 RESPONSABILIDAD 

 Todos los que participan en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento rechaza 

responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o 
cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas 
por este anuncio de Regata. 

 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV que 
establece: 
"Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en regata" 

El presente Anuncio de Regata podrá ser modificado en cualquier momento por parte del Comité Organizador 
debido a causas de fuerza mayor o si fuese de interés propio para el buen funcionamiento del Trofeo. 
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