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XLVII Navidades Náuticas 
Club Náutico Benidorm 

Prueba Copa Autonómica Optimist B 
9 y 10 enero de 2021 

 
ANEXOS. 

 
• ANEXO A: CLASE, INSCRIPCIONES, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN A LOS PARTICIPANTES, 

PROGRAMA DE LA REGATA, DESCRIPCION DE LAS BALIZAS, PROTESTAS 
• ANEXO B: RECORRIDO 
• ANEXOC: PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL COVID-19 
• ANEXO D: NORMAS DE VARADERO 
• PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID 19 CN BENIDORM 

ANEXO A 
 

CLASES 
 

Es una regata reservada para las embarcaciones de la clase Optimist B 
 INSCRIPCIONES 

a) Las inscripciones se realizarán hasta el día 5 de enero de 2021.  
b)  Los derechos de inscripción son de 10 €.  
c) Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de 

cargos, a la cuenta Nº ES72 0081 7330 00 0001697474 indicando el Club al que 
pertenece. El Beneficiario de la cuenta es el Club Náutico Benidorm. 
Deberán remitirse a: 

Club Náutico Benidorm 
Paseo de Colon nº 2 

03501-Benidorm 
Tel. 96.585.30.67  

info@cnbenidorm.com  
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicada. 
Las inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de 15€ 
Inscripciones el mismo día de la regata tendrán un recargo de 45 €  

d) Una vez realizada la inscripción cada club deberá enviar toda la documentación 
necesaria al correo electrónico arriba indicado. info@cnbenidorm.com   
SEGURIDAD 

 Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Cana VHF 

Club 965 853 607 9 VHF 
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 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 

a) El TOA virtual estará situado en la web del evento. http://www.globalsailsolutions.com no 
habrá TOA físico. 

b) El Canal VHF de comunicación de la regata será el Canal 72 
c) Las señales en tierra se darán en el mástil situado junto a la zona de varada del Club. 
d) 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). 

e) La bandera de clase será como sigue: 

Clase Bandera CIS 

Optimist B “B” del CIS 

 

 PROGRAMA 

a) El programa de la regata es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

Sábado 9 de enero 12:00 horas Pruebas 

Domingo 10 d enero 11:00 horas 

17:00 horas 

Pruebas 

Aproximadamente Entrega de 

Trofeos 

 
b)  Solo podrá entrar en la oficina de regatas un representante por Club. 
c)  La reunión de técnicos se realizará al aire libre en los alrededores de la oficina de regatas. 
d)  No se dará avituallamiento y no habrá actos sociales, salvo la entrega de trofeos. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS E IDENTIFICACION DE LOS COMITÉS 

Balizas Descripción 

Recorrido Cilíndricas Naranjas 

 
La línea de salida será entre perchas arbolando banderas naranjas en las balizas de salida 
La línea de llegada estará formada por la bandera azul de un barco del Comité de Regatas  
y un boyarín con bandera de color azul. 
Los barcos del Comité de Regatas estarán identificados con bandera de color naranja 
Los barcos del Jury irán identificados con una bandera blanca con las letras “J” en negro. 

 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. 
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ANEXO B 
RECORRIDO 

 
Recorrido: Salida – 1 – 2 – 3G/3 – Llegada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Suplemento al Anuncio e Instrucciones de Regata     
Copa Autonómica Optimist B 
 
 
 

 
 

4 
 

[NP][DP] ANEXO C 
“Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19.” 

 
a.  El acceso a las instalaciones de la regata está condicionado al control de la temperatura 

corporal y sólo para personal acreditado por la organización. 
b.  Los participantes y personas de apoyo están obligados a usar mascarilla: 

1º: Dentro de las instalaciones de Club Náutico Dehesa Campoamor, ya sea en local cerrado 
o en espacios abiertos, inclusive cuando sea posible respetar la distancia mínima de 
seguridad de 1,5 metros. en todo local cerrado o en lugares abiertos cuando no se pueda 
respetar la distancia mínima de 1 ½ metros.    
2º: al embarcar en lanchas de salvamento y cualquier embarcación de los Comités de 
Regatas, Protestas y Medición. 
3º:  en las operaciones de botado y varado  
Las mascarillas y guantes deberán arrojarse únicamente en los contenedores dispuestos para 
ello, debidamente señalizados. 

c.  Los participantes y personas de apoyo están obligados a respetar el aforo y los turnos de 
acceso, en su caso, a: 
1º vestuarios. Está rigurosamente prohibido depositar vestimenta y bolsas. NO SE PODRA 
HACER USO DE LAS DUCHAS 
2º bar, restaurante y salones sociales. 

d.  Los participantes y personas de apoyo están obligados a respetar el orden de salida de barcos 
al agua y guardarán la fila correspondiente, evitando adelantos y aglomeraciones; los 
carritos de varada serán retirados y estibados por personal de la organización. Análogas 
reglas se seguirán en la varada. 

e. Los participantes y personas de apoyo están obligados a limpiarse las manos con frecuencia 
y, en su caso, al uso de hidrogeles a disposición al acceder a salas y recintos cerrados. 

f. Los participantes y personas de apoyo están obligados a utilizar los carriles de una sola 
dirección en sus desplazamientos por el interior de las instalaciones. 

g.  Los participantes y personas de apoyo obedecerán en todo momento cualquier instrucción 
razonable que les sean dadas por la AO y sus representantes. 

h.  Ningún participante, deportista o no, podrá compartir ningún material. Tampoco pueden 
compartir bebidas, otros alimentos, linimentos y otros productos. 

 
ANEXO D 

NORMAS DE VARADERO [NP][DP] 
 

A. REGATISTAS 
1. Las zonas de varadero están restringidas en horario y acotada en todo su perímetro, sólo 

pudiendo acceder las personas acreditadas por la organización. Cada día, se publicará el 
horario de apertura para acceder a las embarcaciones, en el TOA virtual de la regata, 
http://www.globalsailsolutions.com  

2. Ningún regatista ni personal de apoyo podrá acceder al varadero fuera del horario 
establecido por la Organización sin el previo permiso del Comité de Regatas u Organización. 

3. La organización publicará en el tablón oficial de avisos virtual la zona de varadero asignada 
a cada Club. 

4. A la zona de varadero se accederá por un punto de control de temperatura. Si se necesitara 
salir, abandonarán el recinto por el mismo lugar y tendrán que volver a pasar por el mismo 
control. 

5. En los puntos de acceso es obligatorio el guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras 
personas, usar mascarilla, higienizarse las manos regularmente y cumplir con el resto de 
las normativas del Club organizador, dentro de las instalaciones y siempre que sea posible 
se mantendrá el distanciamiento social de 1.5 metros. 
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6. Para todas las personas que se encuentren en las zonas de varadero, es obligatorio el uso 
de mascarillas, así como el lavado continuo de manos, tal y como indica el protocolo de 
seguridad COVID 19 y que se encuentra señalizado en el recinto. 

7. Los deportistas sólo podrán despojarse de la mascarilla una vez que estén dentro del barco 
en el agua.  

8. Las embarcaciones de los regatistas permanecerán en el lugar indicado por la organización, 
no invadiendo los carriles de salida, ni las rutas de evacuación de emergencias, hasta que 
el Oficial de Varadero indique que pueden dirigirse a la rampa. 

9. En el momento de llegar a la rampa el oficial de varadero indicará por donde deberá botar 
el barco. 

10. Solo y cuando se Iza la bandera “D” del CIS las embarcaciones podrán abandonar su lugar 
de varada en tierra siguiendo las indicaciones del personal de la organización. 

11. Cuando se abandone la explanada por indicación del personal de la organización para 
dirigirse a la rampa, embarcación y regatista deben tener todo preparado para salir al agua 
y no frenar el ritmo de salida de las embarcaciones. 

12. Al volver a tierra los regatistas deberán de pasar uno a uno, por orden de llegada y siguiendo 
estrictamente las instrucciones del personal de la organización, el dispositivo de control 
de entrada a rampas regulada por embarcaciones de la organización las cuales darán paso 
para acceder a las rampas. 

13. Al llegar a las rampas se hará por la misma rampa por la que se salió para dirigirse al campo 
de regatas. 

14. El tiempo de endulzado y desinfección de la embarcación estará regulado y solamente 
podrá ser manipulado por personal de la organización en la/s manguera/s y productos 
desinfectante situadas junto a las rampas. 

15. Al finalizar cada jornada todas las embarcaciones deberán estar en la zona de varadero en 
la zona con arreglo a la zona asignada a cada club o clase. 

16. No se podrá acceder a la zona de varadero a partir de las 19:00 horas, excepto en casos 
especiales, previa petición al Comité de Regatas u organización, o en caso de tener que 
asistir a Audiencias de Protestas, cualquier persona que se la encuentre en dicha zona sin 
autorización debida. 

 
B. ENTRENADORES 
1. Los remolques se situarán en la zona exterior del club en la zona habilitada, ocupando el 

menor espacio posible. Las furgonetas se aparcarán en la zona habilitada una vez se tenga 
la acreditación de vehículo.  

2. Las neumáticas serán amarradas en el pantalán que hay junto a la zona de la rampa, o en 
aquellos lugares señalados por el oficial de varadero.  

3. El día de varar las embarcaciones de apoyo, no se podrán ocupar los canales de entrada de 
regatistas hasta que los regatistas hayan finalizado su varada en la totalidad. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 REGATAS 
CLUB NAUTICO BENIDORM  

 
 
1-  Se habilitará un espacio al aire libre de entrada a zona de varadero como punto de control, 

toma de temperatura personal y limpieza de manos. En ese espacio estarán ubicadas las 
embarcaciones por clubes, a modo de grupos. Estos grupos estarán separados y no tendrán 
contacto entre sí. 

2-  Solo podrá acceder a este recinto el personal acreditado (organización, técnicos y 
participantes) y por la zona de entrada. 

3-  La zona de varadero y acceso a rampas del evento estará señalizado, delimitado y de uso 
restringido a participantes. Los participantes atenderán las instrucciones de los 
organizadores tanto para salir ordenadamente al mar, como para el regreso a las zonas 
asignadas. 

4-  Será necesario enviar toda la documentación solicitada con antelación vía telemática. 
5-  Terminado el registro obligatorio, el primer día de regata se procederá a la reunión de 

técnicos o patrones. 
6-  Todos los avisos se realizarán por megafonía, y/o grupo de whatsapp y/o web del evento. 
7-  Se a parcelarán las zonas de los clubes para asegurar la distancia de seguridad. 
8-  Se establecerá un punto de entrada y un punto de salida separados. 
9-  Se facilitará la higiene y lavado de manos de los participantes, habilitando geles 

hidroalcohólicos en el punto de control y seguridad. 
10-  Será necesario el uso de la mascarilla en todo momento mientras se esté en tierra.  
11-  Se desinfectará y se reforzará la limpieza del punto de control antes y después del paso de 

los participantes por esa zona. 
12-  El Club Náutico Benidorm publicará en la web del evento el Documento de Sometimiento a 

las Reglas Específicas de la Pandemia, que deberán enviar firmado a la organización cada 
participante al correo electrónico indicado en el Anuncio de Regatas. 

13-  Se habilitarán mesas al aire libre para celebrar las audiencias. 
14-  En la entrega de trofeos se garantizará la distancia social y se realizará también al aire 

libre). 
15-  Será obligatorio el uso de mascarilla de todos los asistentes a la entrega de trofeos y sólo 

podrán asistir los premiados con su entrenador. 
16-  Se evitarán el contacto personal y se facilitarán geles hidroalcohólicos en la ceremonia. 
17-  Se atenderá a la normativa vigente de aforo y concentración de personas. 
18-  Procedimiento de actuación en caso de confirmación o sospecha de síntomas Covid-19: Una 

persona con síntomas, no podrá participar en la regata y deberá abandonar las 
instalaciones. En el caso de ser menor de edad, permanecerá en una zona aislada y se 
avisará a los padres o tutores para que le recojan lo antes posible. 


