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Trofeo Windsurf Club Náutico Javea 

21 - 22 septiembre 2019 

 

 

 

5  INSCRIPCIONES 
 
5.1 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia 
bancaria, libre de cargos, a la cuenta IBAN ES28-0081-1150-7200-
01047706   BIC:BSABESBBXXX indicando el Club al que pertenece. El 
beneficiario de la cuenta es el Club Náutico Javea. 

El justificante de pago deberá remitirse a: deportes@cnjavea.net   

5.2 Una vez realizada la inscripción cada club recibirá un enlace para subir 
toda la documentación necesaria. 

5.3 El plazo de inscripción finalizará el día 18 de septiembre. 

8  SEGURIDAD 

Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Cana VHF 

Club 96 579 1025 9 

Coordinador Seguridad 608927609 72 

Salvamento Marítimo 627919987 16 
 

9 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 

9.1 El TOA estará situado en el edificio de la escuela de vela. 

9.2 Las señales en tierra se darán en el mástil situado edificio de la escuela 
de vela. 

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 60 minutos después de izar esta señal. 
(Modifica “Señales de Regata” del RRV). 

 

 

https://competicio.somvela.com/default/events/event/text/trofeo-rcn-calpe-vela-ligera/page/0
mailto:deportes@cnjavea.net
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9.4 Las banderas de clase serán como sigue: 

 Clase Bandera CIS 

Bic techno sub 15, Wind surf Open Infantil Q y B 

Bic Techno plus y sub 17 K 

Rsx y Raceboard F 

Foiling class G 

 

10 PROGRAMA 

El programa de la regata es el siguiente: 
 

Fecha Hora Acto 

21 de Septiembre 13:00 Señal de atención 

22 de Septiembre 12:00 Señal de atención 

22 de Septiembre Lo antes posible Entrega de trofeos 

 

12 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS  

 

Balizas Descripción 

Salida Troncoconica Naranja 

Recorrido Troncoconica Amarilla 

Cambio  Cilindrica Roja 

Windsurf open infantil Cilíndricas amarillas (entrenamiento) 
 

17 PROTESTAS 

El plazo para protestar para cada clase será de 45 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. 
 

17 INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Información general:  
Las Clases que participaran en la prueba serán Windsurf Open infantil, Bic 
techno sub 15, bic techno sub 17, bic techno Plus, Rsx, Raceboard, FOILING 
CLASS.  
6 mangas para todas las clases excepto para foiling class que serán un 
máximo de 8 y 4 en un día, con un solo descarte para todas las clases. 
 
 
Alojamiento: 
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El club dispone de Literas, a las cuales pueden acceder los deportistas a un 
precio de 12€, las plazas son limitadas y se otorgaran en orden de solicitud. 
 

ANEXO I 
RECORRIDOS 
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ANEXO II 
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NORMAS DE VARADERO 
 
Las normas de varadero se ruega a los deportistas mantengan el orden del 
varadero y las instalaciones para poder dar cabida a todas las tablas 
asistentes.  

 


