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ANUNCIO DE REGATAS
La Regata diaria de ACC Global Sailing se disputara con el juego Virtual Skipper 5, los
resultados se darán en el mismo momento de la regata una vez ﬁnalice cada manga.
La regata se realizara al mejor de 5 mangas, teniendo un descarte automático del peor
resultado. Para poder participar en la misma es obligada la inscripción previa On-line.
1.-

REGLAS

1.1
1.2
1.3
1.4

Las regatas se regirán por las reglas y como se deﬁnen en el Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F.(RRV).
Las Reglas Especiales para regatas (ACC), serán de aplicación.
Las Prescripciones de Global Sailing serán de aplicación.
Se aplicarán el Reglamento Técnico de Cruceros (RTC).

2.-

PUBLICIDAD

2.1

Los participantes en la regata podrán exhibir publicidad.

2.2

.
Conforme a la Reglamentación 20 de la ISAF, se podrá exigir a los participantes la exhibición de Publicidad en el 20%
delantero del casco en cada costado del barco, que será proporcionada en la Oﬁcina de Regata una vez conﬁrmada su
inscripción.

3.-

ELEGIBILIDAD Y REGISTRO

3.1

La regata está reservada a embarcaciones de las clases ACC

3.2

Los barcos elegibles pueden inscribirse on-line, hasta 30 m antes de la regata, a través de www.globalsailing.es . Las
inscripciones que lleguen fuera del plazo podrán ser aceptadas a criterio del Comité Organizador (CO).

3.3

El armador o responsable de cada barco deberá registrarse y ﬁrmar personalmente el Formulario de Registro en la Web Site GS antes
de los 30 minutos del inicio de la regata.
El registro queda condicionado a la inscripción en la web www.globalsailing.es:
a) El Formulario de Inscripción, debidamente cumplimentado.

3.4

4.

DERECHOS DE INSCRIPCION
Los derechos de inscripción son gratuitos.

5.-

PROGRAMA DE LAS PRUEBAS
El programa de las pruebas es el siguiente:

FECHA
Todos los días

HORA
17:00

ACTO
5 Pruebas

.

6

FORMATO DE COMPETICIóN.

6.1
6.2

Esta regata se disputará en modalidad de ﬂota.
Hay programadas 5 pruebas de las que será necesario completar 1 para la validez de la regata.

7.-

RECORRIDOS
Los recorridos siempre serán Barlovento-Sotavento o Costeros.

8.-

PUNTUACIóN

8.1
8.2

Se aplicará el sistema de Puntuación Baja según Apéndice A, a partir de 4 pruebas se descartará la peor puntuación.
Una vez cerrado el período de inscripciones el CO distribuirá los barcos participantes en Clases
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