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1.-     ORGANIZACIÓN Y ESCENARIO 
 

1.1 La regata “XXIX Jornadas  Náuticas Pitiusas- Gran Premio Banco Sabadell” se 
celebrará en aguas de las islas de Ibiza y Formentera entre los días 21 y 24  de 
septiembre, ambos inclusive, organizada por el Club Náutico Ibiza, la Real Federación 
Española de Vela, Real Asociación Nacional de Cruceros y la Federación Balear de Vela, 
la colaboración Institucional del Consell Insular d’Eivissa, Ajuntament de la Ciutat 
d’Eivissa, además del Club Nautic Sant Antoni, Marina de Formentera y Banco Sabadell. 

 

1.2  La regata “XXIX Jornadas  Náuticas Pitiusas” es   Copa RANC Zona Baleares. 
 
2.-     REGLAS 
 

2.1 La regata se regirá por: 
 

(a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 
de  la WS 2017-2020 (RRV) 

 

(b) El Reglamento Técnico de Cruceros  (RTC) y Anexos y El Reglamento para la 
Organización de Regatas en RI en vigor. 

 

(c) El Reglamento de Medición RI en vigor. 
 

(d)  El Reglamento de Seguridad de la WS para la categoría 4 (RERAM),con radio 
VHF fija de 25 W. 

 

En caso de discrepancia entre las anteriores Reglas y las presentes Instrucciones de 
Regata, prevalecerán estas últimas. 
 

En caso de discrepancia entre en Anuncio de Regata y las presentes Instrucciones de 
Regata, prevalecerán estas últimas. 
 

Desde la puesta hasta la salida del sol, será de aplicación la parte B del Reglamento 
Internacional para prevenir Abordajes en la Mar, en sustitución de la parte 2 del 
Reglamento de Regatas a Vela 2017-2020. 

 
Las horas oficiales son las siguientes: 
 
 

orto ocaso 

07:42 19:51 
 

 

 
 

 

2.2 Los Participantes podrán exhibir publicidad de acuerdo con lo  establecido en el Código 
de Publicidad de la ISAF Reglamentación 20, el Reglamento de Competiciones de la 
RFEV  y las Prescripciones de la RFEV a dicha Reglamentación. 

  

 
3.-    PARTICIPANTES 
 

         Pueden participar aquellos barcos inscritos y registrados conforme al Anuncio de Regata 
 
4.-   AVISOS A LOS PARTICIPANTES Y MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

4.1 Los Avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA), situado   
a la entrada del local social del Club Náutico Ibiza, en el Club Náutic de Sant Antoni o 
en Marina de Formentera, según corresponda. 

 

4.2  Cualquier modificación a las Instrucciones de Regata se anunciará en el Tablón Oficial 
de Avisos dos horas antes de la señal de Atención de la prueba de día en que entren en 
vigor, excepto que cualquier cambio en el horario del programa de regatas se 
anunciará antes de las 22:00 horas del día anterior a su efectividad. 

 
5.-    SEÑALES EN TIERRA 
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         Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS), situado 
sobre la Escuela de Vela en el varadero del Club Náutico Ibiza, en el local del Club 
Náutic de Sant Antoni o en la embarcación del Comité de Regatas en Formentera, según 
corresponda. 
 

6.-     PROGRAMA  
 

         La prueba esta programada como sigue: 
 

 

FECHA HORA ACTO 

   21 septiembre (jueves) 
 

 

10:00 
10:00 a 13:00 
16:00 a 18:00 

 
20:30 

21:00 Aprox. 

 

Apertura de la Oficina de Regatas 
 

Registro de Participantes y 
Entrega de Instrucciones de Regata 

 

Reunión de Patrones 

 Cena Regatistas 
 

22 septiembre (viernes) 
 

09:55 
 

 
Señal de Atención de la Primera Prueba 

 

23 septiembre (sábado) 10:55 
 

Señal de Atención de la Segunda Prueba 
 

24 septiembre (domingo) 09:55 
 

Señal de Atención de la Tercera Prueba 
 

       
         El Comité Organizador y el Comité de Regatas se reservan la posibilidad de modificar 

este PROGRAMA  por condiciones meteorológicas u otras causas. 
 
         Al finalizar cada prueba se realizará la correspondiente entrega de trofeos en horario y 

lugar que se comunicará convenientemente. 
 
 
 
7.-  GRUPOS 
 
7.1    Las Clases se  agruparan, si hay un mínimo de 5  embarcaciones inscritas, de la siguiente 

forma: (modifica la Regla 207 del RTC y la Regla 202.1 del Reglamento para 
organización de Regatas en RI). 

 
Grupo A   TCF > 1,060 
Grupo B            0,995 >  TCF  < = 1,060 
Grupo C            0,910 >   TCF <=0,995 

                        Grupo D            TCF<= 0.910   
 
 
 
8.-  ZONA DE SALIDA 
 

8.1 La Zona de Salida se define como el rectángulo que cubre una superficie de 100 metros 
hacia barlovento y sotavento de la línea de salida y 100 metros hacia fuera de cada 
extremo de la línea.  

  
 

9.-   IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES OFICIALES 
 

9.1 La embarcación del Comité de Regatas y auxiliares arbolarán una bandera cuadra de 
color naranja. 

 
10.-   RECORRIDOS Y LINEAS DE SALIDA 
 

10.1  Los recorridos previstos son los siguientes: 
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10.1.1 Primera Jornada: Numeral 1 como señal de Atención. Puerto de Ibiza, 
"puerta", que estará situada en el paso entre la Isla de Ibiza y el Islote de 
Tagomago y quedará definida por la enfilación entre la torre Campanix en la 
isla de Ibiza y la embarcación del Comité de Regatas situada 
aproximadamente a 0.6 millas de la costa al rumbo 090º (Ver Anexo 1), se 
deberá pasar entre la Isla de Ibiza y el Comité de Regatas y llegada en la 
bahía de Sant Antoni, dejando la Isla de Ibiza por Babor. Distancia 34 m/n. La 
línea de llegada según el punto 14.1.1 de estas IR 
 

             Línea de Salida: Estará situada en las inmediaciones del Faro de Botafoch. 
 

10.1.2 Segunda Jornada: Numeral 1 como señal de Atención. Puerto de Sant Antoni 
y llegada en el Puerto de La Savina (Formentera), dejando la isla de Conejera 
por babor. Distancia 24 m/n. La línea de llegada según el punto 14.1.2 de 
estas IR. 

   
 

             Línea de Salida: Estará situada en las inmediaciones del Puerto de Sant 
Antoni.  

 

10.1.3 Tercera Jornada: Numeral 1 como señal de Atención. Puerto de La Savina, 
“puerta”, que estará situada en la enfilación entre un baliza esférica de color 
naranja situada a 0.1 millas de Punta Roja y  una embarcación de control 
situada aproximadamente a 0.4 millas de la misma al rumbo 180º (Ver Anexo 
1)  y llegada en el Puerto de Ibiza, dejando la isla de Formentera por babor. 
Distancia 32.5 m/n. La línea de llegada según el punto 14.1.3 de estas IR 
 

            Línea de Salida: Estará situada en las inmediaciones del Puerto de La Savina. 
 
                Los recorridos correspondientes a la primera y tercera jornada se dividirán 

en dos partes que puntuarán como pruebas independientes a efectos de la 
clasificación general.  La primera parte entre la línea de salida y la “puerta” y 
la segunda parte entre la línea de salida y la llegada, siendo por tanto  5 el 
total de pruebas programadas.   

 

Antes o con la señal de Atención, desde el barco del Comité de Regatas, con la letra 
“D” de CIS se confirmará  la existencia de una baliza de desmarque, el rumbo de aguja 
aproximado desde la línea de salida hacia la baliza de desmarque y la banda prescrita 
de la misma. 
 
 

10.1.4 En caso de condiciones atmosféricas adversas u otras causas el Comité de Regata 
podrá eliminar las “puertas” de la primera y/o tercera jornada comunicándolo a los 
participantes antes de la señal de Atención de la prueba correspondiente izando la 
bandera “V” del CIS y por radio a través del canal de la regata. 
Si se diera este supuesto la jornada puntuaría como una única prueba. 
 

10.1.5  En caso de condiciones atmosféricas adversas u otras causas el Comité de Regatas 
podrá modificar la posición y/o configuración de las “puertas” de la primera y/ o 
tercera prueba comunicando su nueva situación y configuración por radio a través del 
canal de la regata una vez iniciada la prueba.  

 

10.2 El hecho de que una baliza o el Comité de Regatas no estén exactamente fondeados en 
su lugar no será motivo para conceder una reparación. 

 

10.3 Recorridos Acortados.  
 

10.3.1 En los recorridos de la  primera y tercera jornada (numeral 1 como señal de 
Atención) al paso de las embarcaciones por la puerta  “Waypoint” obligatoria 
serán tomados el tiempo y la posición de cada barco. Si ningún barco termina 
la prueba dentro del tiempo límite, o la prueba es anulada después de que al 
menos un barco haya cruzado esta puerta obligatoria, la posición tomada en 
este punto será usada para establecer el resultado final (modifica la regla 
32.1 del RRV). 
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10.3.2  En condiciones adversas el Comité de Regatas podrá optar por acortar el 
recorrido, desplazando la posición de la Línea de Salida en la dirección en que 
deba desarrollarse la prueba, siendo descontada esta distancia del recorrido 
total de la misma para el proceso de clasificaciones. Para ello el Comité de 
Regatas izará la bandera “L”  del CIS y podrá comunicarlo a través del canal 
72 VHF, siguiendo, una vez situado en su nueva posición, el procedimiento 
normal de salida para la prueba. Se recuerda a los participantes  Regla 108.9 
del RTC referente al Reglamento de Seguridad de la ISAF  “Cantidad mínima 
de combustible en tanques de instalación permanente” (*)  Los tanques 
deberán tener la cantidad de combustible necesaria para poder navegar 
durante 8 horas a 6 nudos.  

 

10.4 Recorridos Alternativos. En caso de la utilización de un recorrido alternativo no previsto 
en estas Instrucciones de Regata, este se anunciará a través del TOA como mínimo dos 
horas antes de la Señal de Atención  de la prueba en que entre en vigor. 

 

10.5 Las diferentes distancias en millas náuticas han sido determinadas por la Organización 
 de acuerdo con el recorrido real de cada etapa y no podrán ser motivo para solicitar 
 reparación (Modifica la R 62 del RRV). 
 
11.-   BALIZAS DE SALIDA Y DESMARQUE. 
 

11.1 Balizas de Salida:  Embarcación  del Comité de Regatas con una bandera de color 
naranja y baliza cilíndrica de color naranja. 

 

11.2 Baliza de Desmarque:  Baliza cilíndrica de color naranja  situada aproximadamente a 1 
milla de la línea de salida que la flota dejará por la banda que 
el Comité de Regatas indique antes o con la señal de Atención. 

 

                          Baliza de Desmarque por Babor: Letra “D” del C.I.S. sola. 
 

                          Baliza de Desmarque por Estribor: Letra “D” del C.I.S. sobre bandera verde.  
12.-   SALIDA 
 

12.1 darán las salidas de la siguiente forma. 
 

Significado Visual Minutos para salir 

Atención 
Señal de Atención izada 

1 sonido 
5 

Preparación 
Bandera “P”, “I”, “Z” del C.I.S. o “Negra” 

izadas 
1 sonido 

4 

Ultimo Minuto 
Bandera “P”, “I”, “Z” del C.I.S. o “Negra” 

arriadas 
1 sonido 

1 

Salida 
Banderas arriadas 

1 sonido 
0 

 
 
 
          

12.2 La Línea de Salida: La Línea de Salida estará determinada entre el mástil a bordo del   
barco del Comité de Regatas y una baliza. El mástil del Comité de Regatas enarbolará 
una bandera cuadra de color naranja. Por motivos de seguridad la embarcación del 
Comité de Regatas largará por su popa un boyarín a aproximadamente 5 metros de 
distancia que formará parte de la misma a todos los efectos. 

 
 

12.3 Todo barco que salga más tarde de 5 minutos después de su señal de salida será 
clasificado como No Salió (DNS). Esto modifica la Regla A4. 

 

12.4 En caso de condiciones desfavorables, el barco del Comité de Regatas, podrá mantener   
su posición a motor. 

 
13.-   LLAMADAS 
 

  En adición a las reglas 29.1 y 29.2 del RRV, podrán indicarse las llamadas individuales y 
generales por radio, canal 72 VHF. Pueden utilizarse números de vela o nombres de los 
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barcos. Una demora en la radiodifusión de estas llamadas o el orden en que se efectúan 
o la no recepción de la llamada, no podrá ser objeto de protesta (modifica la regla 62.1 
(a) RRV). 

 

         Esta regla no reduce, modifica ni exonera la responsabilidad de cada barco de salir 
conforme al RRV. 

 
14.-  LLEGADAS 
 

14.1 Las distintas Líneas de Llegada quedarán establecidas de la siguiente forma: 
  

14.1.1 Primera Jornada: Situada en las inmediaciones de Cap Negret y determinada 
por una línea imaginaria comprendida entre dos balizas (luminosas 
intermitentes por la noche) cuya enfilación estará determinada entre el 
mirador del Cap Negret y el faro de la Isla Conejera.  Situación aproximada 
ver Anexo 2. 
 

14.1.2 Segunda Jornada: Determinada por  el Comité de Regatas situado en tierra 
junto al Faro de la Savina y una baliza esférica de color naranja (luminosa 
intermitente por la noche). Situación aproximada ver Anexo 2. 
 

14.1.3 Tercera Jornada: Determinada por el Faro Botafoch por estribor y el Dado 
Grande por babor. En caso de que una embarcación del comité de Regatas se 
situara en la enfilación de la línea de llegada para la toma de tiempos esta no 
tendrá carácter de baliza, por tanto se podrá librar por cualquier banda. 
Situación ver Anexo 2. 
 

 La situación de las Líneas de Llegada en el Anexo 2 son a título informativo, la 
inexactitud en la ubicación de las mismas no será motivo de protesta.  

  

 Se considera  que una embarcación ha llegado cuando haya cruzado la línea imaginaria 
formada por la enfilación arriba determinada. 

 

14.2 Cuando un barco, termine de noche o con poca visibilidad, deberá iluminar su número 
de vela, utilizando una luz potente, al cruzar la Línea de Llegada. En todo caso, hará 
todo lo posible para identificarse ante el Comité de Regatas - Llegadas (canal 72) o  por 
teléfono móvil al número  610547480 

 

14.3 Es obligatorio a todas las embarcaciones ponerse en contacto con el Comité de Regatas 
1 milla antes de cruzar la línea de llegada a través del VHF (canal 72) o  por teléfono 
móvil al número  610547480 

 
 
15.-   PENALIZACIONES 
 

15.1   Un barco que haya efectuado una penalización o que se haya retirado conforme a la 
regla 44.1, deberá rellenar un formulario de reconocimiento en la Oficina de Regatas 
dentro del Tiempo Límite para protestar. 

 

 Se aplicará al Artículo 108 del RTC y del Reglamento para la Organización de Regatas en 
RI 2014. 

 

15.2 En caso de protestas por falta de luces de navegación, se aplicará una penalización 
según el Reglamento Técnico de Cruceros en vigor (regla 3.27 RERAM) como DSQ. 

 
  
  16.- BARCO QUE SE RETIRA, ABANDONA O NO APARECE EN LA LÍNEA DE SALIDA. 
 
 

16.1 BARCO QUE SE RETIRA DESPUÉS DE TERMINAR (RAF). Un barco que se retira después 
de terminar (RAF), deberá presentar un formulario de retirado en la Oficina de Regata 
(OR), antes de la hora límite para protestar. 

 
 

16.2 BARCO QUE ABANDONA: Un barco que abandona el campo de regatas en cualquier 
momento, (DNF), lo notificará por cualquier medio al Comité de Regatas y, deberá 
presentar un formulario de DNF en la Oficina de Regatas (OR) antes de que termine el 
plazo para protestar 
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16.3 BARCO QUE NO APARECE EN LA LÍNEA DE SALIDA. Los barcos que no abandonen el 
puerto, o que no se aproximen a la línea de salida para la prueba (DNC), lo notificarán 
en la Oficina de Regatas lo antes posible. 

 
  17.- TIEMPO LÍMITE. 
 

17.1  El Tiempo Límite para la primera jornada será el que resulte de aplicar la siguiente 
formula:  (K+SPM)* nº de millas, el valor de K sera 600, (modifica la Regla 210 del 
Reglamento Técnico de Cruceros y la regla 205 del Reglamento para la organización de 
regatas en RI). Los tiempos resultantes se publicarán en el TOA 

17.2 El Tiempo Límite para la segunda y tercera jornadas será las 20:00 horas para el Grupo 
A; 20:30 horas para el Grupo B y  21:00 horas para los Grupos C y D,  de cada día. Esto 
modifica la Regla 210 del RTC y la regla 205 del ROR en RI.  

       Los barcos que no terminen dentro de su Tiempo Límite, serán clasificados como “NO   
TERMINÓ” (DNF). Esto modifica las reglas 35, A4 y A5. 
 

18.- PROTESTAS. 
 

 Las protestas se harán por escrito en los formularios disponibles en la Oficina de 
Regatas y se presentarán dentro del plazo para protestar. Si dentro del tiempo límite 
para presentar una protesta la Oficina de Regatas estuviera cerrada, este plazo se 
amplía hasta una hora después de su siguiente apertura. 

 

 Plazos para Protestar: 
 
 

  

Plazo general de protestas Regata Costera 

60 minutos después de la hora 
de llegada del barco que 
protesta 

30.1,30.2, 30.3, A4.2 y A.5 Hasta 30 minutos después del plazo de protestas 

Solicitudes de reparación 
por otros hechos que los 
acaecidos en la mar 
(modifica 62.2 RRV) 

 

Clasificación expuesta antes de 
las 20:30 horas 

(excepto el último día de regata) 

 

Hasta 30 minutos después de la   
inserción de la clasificación en 
TOA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Clasificación expuesta después de 
las 20:30 horas 

(excepto el último día de regata) 

 
 
Hasta las 09:00 horas del día 
siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimo día de regata 

 
 
 
 
 

Hasta 30 minutos después de la 
inserción de la clasificación en 
TOA _______________________ 
 

Reapertura de audiencia 

Audiencias del día anterior 

 

Plazo de protesta de ese día 
 

Ultimo día de regata 

30 minutos después de haber 
sido notificada la resolución 
(modifica la Regla 66 del RRV) 

         
 



 

 

7 

 

Idéntico plazo se aplica a las protestas hechas por el Comité de Regatas o el Comité de 
Protestas respecto a incidentes observados en la zona de regatas. Esto modifica la regla 61.3 
y 62.2 del RRV. 
 

 
 

 Un barco que tiene intención de protestar, informará al Comité de Regatas acerca de 
cuales son los barco/ s  a quienes tiene la intención de protestar tan pronto como sea 
posible después de terminar o de retirarse. (adición a la Regla 61.1 (a) del RRV). 

 

 Los Avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden de las 
audiencias y de su hora se anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de 30 
minutos después de finalizar el plazo para protestar. Las audiencias de las protestas se 
verán en las dependencias del Jurado y las partes implicadas deben permanecer en sus 
proximidades. 

 

 A efectos de la Regla 64.3 (b) la autoridad calificada es el Medidor Principal de la 
regata. El último día no se aceptarán protestas de medición entre barcos, excepto 
sobre velas y aparejos. 

 

 La infracción a la Instrucción de Regata 14.3, no será motivo de protesta de un barco 
contra otro, pero pueden originar una protesta del Comité de Regatas o del Jurado. 

 Se expondrán los avisos de las protestas hechas por el comité de regatas o el comité de 
protestas a fin de informar a los barcos conforme a la regla 61.1(b) 

 
19.-   PUNTUACIÓN, COMPENSACIÓN Y  CLASIFICACIONES. 
 
 
 

19.1 Sistema de Puntuación  
 

Se aplicará en Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4 del  
RRV y además: 

 
         Hay programadas 5 pruebas, de las cuales deberá completarse  una  para la validez de      
la regata. 

 

a) Cuando se hayan completado menos de 5 pruebas, la puntuación total de cada 
barco será la suma de todos sus puntos. 

 

b) Cuando cinco pruebas hayan sido completadas, la puntuación total de cada 
barco será su puntuación total descartando su peor resultado. 

 

19.2  Sistema de Clasificación 
 

         Las clasificaciones se establecerán, de acuerdo con  el RTC y el Reglamento para la 
Organización de Regatas en RI 

 

Se aplicará el sistema de clasificación de Tiempo sobre Tiempo. En caso de encalmada 
prolongada el Comité de Regatas podría aplicar como sistema alternativo Tiempo sobre 
Distancia para Viento Medio SPM. 

 

Se hará una clasificación independiente para cada una de las clases establecidas. 
 
Las clasificaciones para la entrega de trofeos de cada día  se harán en base a los 
resultados de la distancia total de la jornada, es decir entre la línea de salida y la 
llegada.   

 

El Tiempo Compensado será el resultante de redondear al segundo el tiempo obtenido 
por la fórmula, redondeando 0,5 al entero superior. 

 
20.- REGLAS DE SEGURIDAD. 
 

20.1 Todo barco que se vea obligado que se vea obligado a arribar a tierra en un punto 
distinto del Club Náutic Sant Antoni, Marina de Formentera o Club Náutico Ibiza o se 
vea impedido a llegar por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta 
circunstancia llamando a: 

 

CLUB NÁUTICO IBIZA 
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609073232  ( Coordinador de Seguridad)       629650152   (Comité de Regatas)    
          647463227  (Director de Regata)                   605940126  (Comité Técnico) 

 
 

20.2 Un barco que abandone la prueba antes de terminar lo notificará al Comité de Regatas 
por radio o cualquier medio, o cuando no sea posible, en la Oficina de Regatas 
inmediatamente después de su llegada a puerto. 

 

20.3  El barco que requiera una asistencia en caso de emergencia, deberá facilitar su 
situación y cualquier otro dato que facilite su localización.  

 

20.4 El Centro Regional de Coordinación de Salvamento Marítimo emite todos los días a las 
siguientes horas: 00:15, 04:15, 08:15, 12:15, 16:15 y 20:15 (horario GMT) por el canal  

         11 de VHF, un parte meteorológico de  la zona. Junto al TOA existe un Tablón de Partes 
Meteorológicos. 

 

20.5 Todos los competidores observarán cuidadosamente lo estipulado en esta Instrucción de 
Regata; de lo contrario podrá exigírseles el pago de las operaciones de búsqueda y 
rescate.  

 
 21.- AMARRES. 
 

         Todos los barcos estarán amarrados UNICAMENTE en los amarres que les han sido 
adjudicados.  

 
22.- NÚMEROS DE VELA E IDENTIFICACIÓN DE LOS BARCOS. 
 

22.1 Los barcos se inscribirán y usarán el número de vela registrado en su Certificado Válido   
de Medición, excepto previa autorización escrita del Comité de Regatas. 

 

22.2 Los barcos que incumplan esta Instrucción serán clasificados como “no compitió” (DNC) 
en la prueba sin previo aviso. Modifica las Reglas 63.1 y Apéndice G4 RRV. 

 
 
 
23.- INSPECCIÓN DE SEGURIDAD – MEDICIÓN- NUMERO DE VELAS A BORDO. 
 

23.1 La seguridad de esta regata está considerada de Categoría 4 de acuerdo con las Reglas  
Especiales para Regatas en Alta mar de la ISAF.  

 

23.2  En el agua una vez cruzada la Línea de Llegada por mediación de un medidor del Comité 
de Regatas un barco podrá pasar una inspección de medición o recibir instrucciones 
dirigirse a una zona designada para la realización de los controles de medición. 

 

23.3  Se indicarán a través del TOA las embarcaciones que tendrán que pasar control de 
medición en tierra. 

 

23.4 Los armadores de tales barcos, o sus representantes, acudirán al Medidor Principal, 
quien les indicará la hora y lugar para el control de medición del barco, siendo de su 
única responsabilidad verificar si su barco ha sido convocado o no para un control de 
medición. 

 

23.5 Número de Velas a Bordo: El número de velas que un barco puede llevar a bordo en 
regata estará de acuerdo con la Regla 2.4.9 del Reglamento RI. 

 
 
24.-   CANALES DE TRABAJO. 
 

       El Comité de Regata estará a la escucha en el canal 72 VHF y utilizará dicho canal para 
sus comunicaciones a los participantes. 

 

 30 minutos antes de la hora señalada para la salida se efectuará, si es posible, una 
comprobación de tiempo en dicho canal. 

 
25.- PREMIOS 
 
 Habrá un Trofeo para cada uno de los tres primeros clasificados de cada prueba (a 

efectos de clasificación para la entrega de trofeos de cada Jornada esta se establecerá 
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en base a los resultados del total del recorrido sin contar las puertas en el caso de que 
las hubiera) y de la general de cada una de las clases establecidas. Asimismo habrá 
premios para los tres primeros clasificados de la general conjunta. El vencedor de la 
general absoluta computará para el Trofeo Jabeque de Plata el cual para adjudicarse en 
propiedad deberá ganarse en tres ocasiones con la misma embarcación y  patrón. 

 
Se darán dos trofeos para la Copa RANC 2017 Zona de Baleares: 

    -  Primer Clasificado de la General. 

        -  Primer Club náutico. A efectos de la Copa RANC se hará una clasificación por clubes,  
puntuarán los 3 mejores barco de cada club, los puntos se sacaran de la clasificación 
general conjunta. 

 
26.-   RESPONSABILIDAD. 
 

26.1 Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y   
responsabilidad. 

 

26.2  El Club Náutico de Ibiza, el Comité Organizador, el Comité de Protestas, el Comité de 
Regatas y cualquier otra persona u organismo involucrados en la organización del   
evento, rechazan expresamente cualquier responsabilidad por los daños materiales o 
personales que pudieran acaecer como consecuencia de la participación en la prueba 
amparada por estas Instrucciones de Regata. 

 
26.3  Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, de la parte 

1 del RRV que establece: 
 “Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o 

continúa en regata” 
 
27.-  REGLAMENTACIONES LOCALES DE MARINA 
 

27.1  El Real Decreto 62/2008 dispone las condiciones de seguridad marítima, navegación y de 
la vida humana en el mar aplicables a las pruebas náutico deportivas. 

     

27.2 Se advierte a los participantes, antes del inicio de las pruebas, que las embarcaciones 
solo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las 
aguas por las que transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con la titulación 
suficiente para su gobierno. 

 

27.3  Los participantes deben declarar, con una adecuada antelación al inicio de la prueba, 
de los seguros suscritos, en su caso, con inclusión de los riesgos cubiertos y los límites 
de responsabilidad de acuerdo con el Anuncio de Regata, estando cubiertos para la 
participación de pruebas náutico-deportivas   

 
 
 

28.-   VERTIDO DE DESPERDICIOS Y BASURA 
 

 Está prohibido verter basura al mar durante todo el evento. La penalización por 
infracción a esta I.R. será decidida por el Comité de Protestas y puede originar la 
descalificación del barco en todas las pruebas. 

 

IBIZA  septiembre  2017 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Salvamento Marítimo Palma 971724562 

Salvamento Marítimo Urgencias 900202202 

Comité de Regatas 629650152 

Comité de Regatas/ Llegadas 610547480 

Coordinador Seguridad 609073232 

Embarcación Comité 637788946 

Director de Regata 647463227 
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ANEXO 1 
 

SITUACUÓN APROXIMADA “PUERTAS” PRIMERA Y TERCERA 
JORNADA 
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ANEXO 2  

LÍNEA DE LLEGADA  
PRIMERA JORNADA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Situada en las inmediaciones de Cap Negret y determinada por una línea imaginaria 
comprendida entre dos balizas (luminosas por la noche) cuya enfilación estará determinada 
entre el mirador del Cap Negret y el faro de la Isla Conejera 
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      ANEXO 2 
LÍNEA DE LLEGADA 
SEGUNDA JORNADA  
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ANEXO 2 
LÍNEA DE LLEGADA 
TERCERA JORNADA 

 
 

 
 
 
SE RECUERDA A  LOS PARTICIPANTES LA PRESENCIA DE UN BAJO SITUADO JUNTO A ISLOTE 
DEL DADO CHICO, POR LO QUE SE RUEGA TOMEN LAS DEBIDAS PRECAUCIONES EN LA 
SALIDA DE LA PRIMERA JORNADA Y ESPECIALMENTE EN EL MOMENTO DE APROXIMARSE A 
LA LÍNEA DE LLEGADA DA LA TERCERA JORNADA. 


