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XIII TROFEO CLUB NÁUTICO ALICANTE COSTA BLANCA 
PRUEBA AUTONÓMICA NIVEL 1 

RACEBOARD – BIC TECHNO293  – IQFOIL 
Club Náutico Alicante Costa Blanca 

20 y 21 de Marzo de 2021 
 

 
4      CLASE Y CATEGORIAS.  
 
4.1 Las regatas de la Copa Autonómica son regatas abiertas de las clases Raceboard, Bic Techno293, 
IQFoil puntuables para el ranking de la Comunitat Valenciana de Vela.  

 

5  INSCRIPCIONES 
 

5.1 Las inscripciones se realizarán hasta el día 18 de Marzo de 2021.  

 http://regatasnauticocostablanca.sailti.com/es/default/races 
5.2  Los derechos de inscripción son de 10 € por regatista. 
5.3 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos, a la         

cuenta ES60 0081 5488 3800 0126 3934 (Sabadell) indicando el Club al que pertenece. El    
Beneficiario de la cuenta es el Club Náutico Alicante Costa Blanca. 

Deberán remitirse a: 
Club Náutico Alicante Costa Blanca 

Avda. de la Condomina, 20. Edif. Akra Leuka 
03016 Alicante 

  Tno. 965 154 491 Fax 965 265 848 
e-mail: deportes@nauticocostablanca.es 

 
   

El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de 
la fecha límite indicada en el apartado 5.1 del presente AR. 
Las inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de 10€. Inscripciones el mismo 
día de la regata tendrán un recargo de 30 €. 

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

8  SEGURIDAD 

Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Cana VHF 

CNACB 608746464 72 VHF 
 

9 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 

9.1 El TOA estará situado junto a la oficina de Regatas. 

9.2 Las señales en tierra se darán en el mástil situado junto a la zona de varada del Club. 
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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 30 minutos después de izar esta señal. 
(Modifica “Señales de Regata” del RRV). 

9.4 Las banderas de clase serán como sigue: 

  

Clase Bandera CIS 

Bic Techno Plus - Raceboard Bandera blanca con logo de la clase 
“R” 

IQ Foil Bandera azul con logo de clase 
T293 

Bic Techno Sub 17 Bandera blanca con logo de clase 

Bic Techno Sub 15 Bandera blanca 
      

10 PROGRAMA 

El programa de la regata es el siguiente: 
Fecha Hora Acto 

Sábado     7 marzo 13:00 horas Pruebas 
Domingo  8 marzo 11:30 horas 

17:30 horas 
Pruebas 
Aproximadamente Entrega de 
Trofeos 

El domingo no se dará una señal de Salida después de las 16:00 horas, excepto si se produce 
una llamada general previa a esta hora. 
 

12 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS  
 

12.1  Balizas de Salida:  

 Barco del comité de regatas con bandera naranja en el extremo de estribor y baliza 
 troncocónica roja en el extremo de babor,  

12.2  Balizas de Llegada: Estará formada por la bandera AZUL de un barco del Comité de  Regatas y 
un boyarín con una bandera AZUL. 

12.3 Balizas de recorrido: 

 7.3.1 Balizas troncocónicas rojas.  

12.4  Balizas de cambio de recorrido: 

 12.4.1 Barlovento: cilíndricas de color naranja.  

 12.4.2 Sotavento. Balizas Originales. 
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17 PROTESTAS 

El plazo para protestar para cada clase será de 60 minutos 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. 

20 REGLAS DE SEGURIDAD 

[SP] Inmediatamente antes de hacerse a la mar para regatear e inmediatamente después de su llegada 
a tierra, pero no más tarde de la hora limite de protestar, todos los regatistas deberán firmar un 
formulario de Control de Firmas situado junto la Oficina de Regatas, el no cumplimiento de esta 
instrucción acarreara una penalización sin audiencia por el Comité́ de Regatas, de 5 puntos en la 
prueba más recientemente completada, aplicada como indica la regla 44.3 RRV. (Modificación a las 
reglas 63.1 y A5 del RRV). Esta obligación se aplicará cada vez que los barcos vuelvan a tierra entre 
prueba y prueba.  

El Canal de comunicación del Comité de Regatas con los entrenadores/jefes de equipo será el canal 
72 VHF.  
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ANEXO I 

RECORRIDOS 

*BIC TECHNO PLUS Y SUB 17  Y RACEBOARD       Salida-1-2-3-2-3-Llegada 

* BIC TECHNO SUB 15                                     Salida-1-2-3-Llegada 

*OPEN FOIL       Salida-1-4-1-4-1-2-3- Llegada 
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