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               73º Trofeo Magdalena de Vela Ligera. 
                  24 y 25 de abril de 2021 

5.1 La fecha límite pare realizar las inscripciones será el día 21 de abril de 2021. 
 

5.2 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos, a la cuenta 
ES90 0081 0165 5700 0327 7038 indicando el Club al que pertenece + nombre regatista. El 
beneficiario de la cuenta es el Real Club Náutico Castellón.  

El justificante de pago deberá remitirse a: velaligera@rcncastellon.es 

5.3 Una vez realizada la inscripción cada club deberá de mandar toda la documentación  necesaria a 

velaligera@rcncastellon.es. 

    -   El club organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban después de la 
fecha límite. 

    -  Las inscripciones que se acepten fuera de plazo, tendrán un recargo de 20€ y las que se realicen el 
mismo día del evento, tendrán un coste de 40€ en clases individuales. 

    -  Así mismo, los jefes de equipo y/o entrenadores, deberán enviar la siguiente información y que tendrá 
disponible el club organizador. 

o Tarjetas de Clase 

o Certificado de navegabilidad y recibo del seguro en vigor de la embarcación. 

o Declaración de Sometimiento a las Reglas Específicas de la Pandemia 

 

Cualquier modificación a la misma se deberá realizar a través de la Oficina de Regatas online hasta dos 
horas antes de la hora prevista en programa para la primera prueba del día.  

 

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

 

  Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Cana VHF 

Club 964 28 25 20 09 

Coordinador Seguridad 676356065 67 

Salvamento Marítimo  11/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 INSCRIPCIONES 

8 SEGURIDAD 
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9.1 Las comunicaciones con la oficina de regatas se harán vía WhatsApp al teléfono 676356065. 

9.2 Las señales en tierra se darán en el mástil situado en la explanada de la rampa. 

9.3 La bandera "D" del CIS izada con una señal fónica en tierra significa: "Las rampas de varadas están 

abiertas". Ningún barco puede abandonar la zona asignada en el varadero hasta que sea avisado 

por el personal del Club después de izar esta señal. 

9.4 Los barcos del Comité de Regatas estarán identificados con una bandera blanca con las letras R.C. 
en negro. 

9.5 Los barcos del Jury irán identificados con una bandera blanca con las letras “J” o “Jury” en negro. 

9.6   El T.O.A. estará situado junto a la oficina de regatas. 

9.7 La próxima señal de Atención no se dará antes de 60 minutos después de izar esta señal. (Modifica 

“Señales de Regata” del RRV). 

9.8 Las banderas de clase serán: 

ILCA 4---- BANDERA E 

ILCA 6---- BANDERA F 

ILCA 7---- BANDERA G 
 

 

 

 

 

El programa de la regata es el siguiente: 
 

Fecha Hora Acto 

Sábado 13 marzo 09:30 

 11:00 

 
 13:00 

Apertura Instalaciones 

Reunión Patrones  

Pruebas 

Domingo 14 marzo 12:00 

A continuación 

Pruebas 

Entrega Trofeos 

 

10.1 Solo podrá entrar en la oficina de regatas un representante por Club. 

 

10.2 La reunión de técnicos se realizará al aire libre junto a la explanada de barcos. 

 

10.3 No se dará avituallamiento y no habrá actos sociales, salvo la entrega de trofeos. 

 

 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID 19 

 

Todos los técnicos, participantes y miembros de la organización observarán y cumplirán con los protocolos 

publicados para este evento

9 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 

10 PROGRAMA 
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12 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS  
 
 

Balizas Descripción 

Recorrido (1, 2, 3/3G) Roja 

Cambio de recorrido Naranja 

Salida Barcos del comité con bandera naranja 

Llegada Barco del comité en el extremo de 
estribor con bandeara azul y baliza 
naranja. 

 

1- LÍNEA DE SALIDA: 

La línea de salida será la línea imaginaria entre las perchas de barco del comité de regatas y barco 
visor enarbolando ambos una bandera Naranja (Modifica el punto 13.2 de las I.R.). 

 
 

2- LÍNEA DE LLEGADA 

La línea de llegada será la línea imaginaria entre el barco del comité de regatas enarbolando una 
bandera de color azul y un boyarín con bandera azul. 

 
 

3- RECORRIDOS: 
 
 ILCA 4: I2 
 
 ILCA 6: O2 
 
 ILCA 7: O2 

 

 

 

19 [DP] [NP] VARADA  

La entrada de los remolques se efectuará por la puerta de la rotonda. Es importante seguir las 

instrucciones de marinería para la varada de los remolques. 

Teléfono de marinería: 646775022. 

 

 


