
ANUNCIO DE REGATA                                           
AUTONOMICO eSailing 2020 

#navegaencasa 

         

   

 

1 

CAMPEONATO AUTONOMICO eSailing 2020 

#navegaencasa 

Federación de Vela de la Comunidad Valenciana 
 15 abril al 3 de mayo de 2020 

 

El Campeonato Autonómico eSailing #navegaencasa 2020, se celebrará en la aplicación 

Virtual Regatta Inshore, organizada por la Federación de Vela de la Comunidad 
Valenciana entre los días 15 abril al 3 de mayo de 2020.  Los días de las regatas y el 
horario dependerán del formato de competición.  
 
1.- REGLAS 
 
La regata se regirá por: 

• Las reglas de regata definidas en The Virtual Racing Rules of Sailing (VRRS) 
La información sobre la regata. Será publicada en la web:  

http://somvela.com        /       http://regatas.somvela.com 

• Las regatas comenzarán a la hora indicada y no se esperará a jugadores que 
lleguen más tarde o se hayan desconectado. Esto no será motivo de reclamación. 

• Las decisiones tomadas por la Autoridad Organizadora en base a la ejecución de 
las pruebas no serán motivo de reclamación por parte de ningún participante.  

2.- ELEGIBILIDAD 
 

2.1 El Campeonato Autonómico eSailing #navegaencasa 2020, se celebrará en la 

clase eSailing. 
 

2.2 El Campeonato Autonómico eSailing #navegaencasa 2020, es una regata cerrada 

y será obligatorio estar en posesión de licencia de deportista en vigor por la 
Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.  

 
 

3.- INSCRIPCIONES 
 
3.1  Las Inscripciones deberán realizarse obligatoriamente antes del día 12 de abril a 

través de la siguiente web: 
 

http://somvela.com        /       http://regatas.somvela.com 
 

3.2 En el apartado NÚMERO DE VELA, es obligatorio escribir el usuario de Virtual 
Regata. Esta condición será imprescindible para las clasificaciones por lo que en 
caso de haber un error no se podrá clasificar al regatista. 

 
 

https://www.virtualregatta.com/es/inshore-juego/
http://somvela.com/
http://regatas.somvela.com/
http://somvela.com/
http://regatas.somvela.com/


ANUNCIO DE REGATA                                           
AUTONOMICO eSailing 2020 

#navegaencasa 

         

   

 

2 

3.4 Los apartados de correo electrónico y teléfono móvil serán obligatorios y deben 
estar bien especificados a la hora de hacer la inscripción. El teléfono móvil debe 
tener la app WhatsApp operativa.  

 
 

4.- FORMATO DE COMPETICIÓN 
 
4.1 El formato de competición se establecerá en función del número de regatistas 

inscrito. 
 
4.2 En caso de ser más de 20 jugadores se navegará una ronda clasificatoria en grupos 

hechos al azar, una ronda final y una medal race con los 10 primeros clasificados. 
 
4.3 El día 13 de abril se publicará en el TOA las IR con el formato de competición, los 

grupos asignados y todos los detalles de la competición. 
  
4.4 La asignación de horarios y grupos será definitiva y no podrá ser modificada, será 

publicidad en el TOA. 
 
4.5   Cualquier equivocación por parte de un participante no será de reclamación.  
 
4.6 Los regatistas deberán comprobar en que grupo compiten e introducirse 

correctamente en el chat de WhatsApp del grupo asignado. La participación de un 
regatista en un grupo incorrecto será motivo de descalificación. 

 
4.7 Por el grupo de WhatsApp se enviará la clave de sus regatas. En cada grupo habrá 

un responsable del Comité Organizador la FVCV que será el encargado de enviar 
las clasificaciones. 

 
 
5.- PUNTUACIÓN 
 

5.1 Las clasificaciones se publicarán en la web:  
http://somvela.com        /       http://regatas.somvela.com 

 
5.2  Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1. 

del RRV y, además: 
 

(a) Se realizará un descarte en la ronda clasificatoria y otra en la fase final. 
Para la serie clasificatoria, se modifica la regla A4.2 del RRV, de manera 
que la puntuación se basará en el número de barcos asignados a la flota 
con mayor número de barcos. 

 
 

6.- PREMIOS 
 
6.1 La FVCV otorgará los siguientes trofeos:  
 

1º, 2º, 3º Campeonato Autonómico eSailing 2020 

http://somvela.com/
http://regatas.somvela.com/
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7.- DERECHOS DE REGATA 
 
7.1 Los derechos de la regata pertenecen en exclusiva a la Federación de Vela de la 

Comunidad Valenciana y podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas 
patrocinadoras  

 
7.2 Los participantes conceden su autorización al Patrocinador(es) y a la Autoridad 

Organizadora para que su nombre, puedan ser utilizados en cualquier texto, 
fotografía o video montaje para ser publicado o difundido por cualquier medio 
(incluyendo Prensa, publicidad en TV o Internet) como comentarios editoriales, 
información o publicidad. Así mismo, el nombre y material biográfico de los 
participantes podrá ser utilizado o reproducido por cualquier medio conocido. 

 
7.3 Los participantes se comprometen a no realizar ni permitir ningún acto de 

reproducción, comunicación pública, ni distribución de imágenes de la regata sin la 
previa autorización de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana 

 
8.- RESPONSABILIDAD 
 

Los participantes en el Campeonato Autonómico eSailing #navegaencasa 2020, lo 

hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento, rechazan responsabilidad o molestias que pudieran acaecer 
a personas o cosas, como consecuencia de la participación en las pruebas 
amparadas por este Anuncio de Regata. 

 


