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Trofeo CN Campello Vela 
Infantil 

17 y 18 de Abril de 2021 
 

5.1 La fecha límite pare realizar las inscripciones será el día 14 de Abril de 2021. 
 
Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de cargos, a la       cuenta ES93 
2100 1880 5102 0002 3783 LA CAIXA, indicando el Club al que pertenece. El beneficiario de la 

cuenta es el Club Náutico Campello. 

El justificante de pago deberá remitirse a: info@cncampello.com. 

5.2 Una vez realizada la inscripción cada club aportara la documentación abajo referida al correo 
electrónico direcciondeportiva@cncampello.com ; siendo la documentación: 

• Tarjeta de clase. 

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

• Declaración de sometimiento a las reglas específicas de la pandemia. 

• Titulación para el manejo de la embarcación del entrenador 

Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Cana VHF 
Club 96 5633400 09 

Coordinador Seguridad 687 806 971 72 

Salvamento Marítimo 902 202 202 10/16 
 

9.1 Las comunicaciones con la oficina de regatas se harán vía WhatsApp al teléfono 687806971. 

9.2 Las señales en tierra se darán en el mástil situado en la torre de la Escuela de Vela. 

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. 

La próxima señal de Atención no se dará antes de 45 minutos después de izar esta señal. (Modifica 
“Señales de Regata” del RRV). 

9.4 Las banderas de clase será la bandera G 
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El programa de la regata es el siguiente: 
 

Fecha Hora Acto 

Sábado 17 de Abril 09:00 

10:30 
 
 
12:30 

Apertura Instalaciones 

Reunión Patrones (Carpa 
de entrega de trofeos) 

Pruebas 

Domingo 18 de Abril 11:00 

A continuación 

Pruebas 

Entrega Trofeos 

10 PROGRAMA 
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12 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS  
 
 

Balizas Descripción 
Recorrido (1, 2,) esféricas Rojas 

Recorrido (3 / 3G) troncocónicas Rojas 

Cambio de recorrido troncocónica Amarilla 

Salida Barcos del comité con bandera naranja 

Llegada Barco del comité en el extremo de 
estribor con boyarín rojo y bandera azul. 

 

19 [DP] [NP] VARADA  
Las normas de varadero a que hace referencia el AR-IR 19.2 serán publicadas en un documento aparte 
una vez finalizado el plazo de inscripción. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
ALOJAMIENTO PARA LA REGATA 
 
Oferta Prueba Autonómica Optimist “A” + ”B” y Cto. Autonómico Femenino 

• Solo alojamiento en habitación doble o individual  
• Alojamiento en habitación doble con desayuno  
• Alojamiento en habitación individual con desayuno  
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