II TROFEO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
ACNPC
8 y 9 de Junio de 2019
DOCUMENTO INFORMATIVO
ORGANIZA:
ASOCIACIÓN DE CLUBES NÁUTICOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
CLUB NÁUTICO BURRIANA
REAL CLUB NÁUTICO CASTELLÓN
CLUB NÁUTICO OROPESA
CLUB NÁUTICO VINARÒS
LUGAR
Provincia de Castellón

FECHA:
1ª PRUEBA: 08-06-2019
Constará de tres salidas simultaneas en los clubs de Burriana, Castellón y Vinaròs todas ellas con llegada al
Club Náutico
de Oropesa.
2ª PRUEBA: 9-06-2019
Todas las embarcaciones de la 1ª prueba tomaran la salida en Oropesa para dirigirse al náutico de Burriana

REGLAS:
La regata se regirá por el presente Documento informativo.

GRUPOS:
GRUPO A (Clases 0,1 y 2)
GRUPO B (Clase 3)
GRUPO C (Clases 4 y 5)
Las clases podrán agruparse a criterio del comité organizador, según el número de barcos que se
inscriban el primer día de la prueba, para poder formar grupos mínimos de 3 barcos por clase. A los
barcos que no dispongan de él se les asignará un rating que será inapelable.
INSCRIPCIONES:
En cada club con los siguientes documentos:
 Hoja de Inscripción.
 Certificado válido de medición RI del año 2019.
 Certificado de navegabilidad vigente.
 Recibo en vigor de la póliza de seguro obligatorio.
 Licencia federativa en vigor de los tripulantes.
 Toda aquella embarcación que no haya realizado la inscripción y entregada fotocopia de los
documentos requeridos no formará parte de la clasificación.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Día 5 de junio de 2019 a las 14:00 horas. El Comité
Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban después de la fecha límite de
inscripción.

REUNIÓN DE PATRONES:
Para la 1ª Prueba será a las 10:00 horas en el lugar que determine cada club de salida.
Para la 2ª Prueba será a las 10:00 horas en la primera planta del edificio de oficinas del náutico de Oropesa.

HORA DE ATENCIÓN PARA LAS PRUEBAS:
Para la 1ª Prueba será la que se determine cada club en la reunión de patrones.
Para la 2ª Prueba será a las 11:00 horas en el Club Náutico de Oropesa.

RECORRIDOS:
En la 1ª Prueba el recorrido será desde cada puerto de salida hasta el náutico de Oropesa.
En la 2ª Prueba el recorrido será desde el náutico de Oropesa hasta el de Burriana.
PENALIZACIONES: Se aplicará la penalización de 1 giro de 360º, que incluya una virada por avante y una
trasluchada y eso modifica la regla 44.1 del RRV.

CLASIFICACIONES: Las clasificaciones se establecerán de acuerdo con el Reglamento RI.

NÚMERO DE PRUEBAS A DESCARTAR: 0

PUNTUACIÓN: Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de la R.F.E.V.

TROFEOS:
Se dará un trofeo a los tres primeros clasificados de Oropesa y a los tres primeros clasificados de cada grupo de
cada club (Burriana, Castellón, Vinaròs) de la prueba realizada el día 8 de junio.
Se dará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada Grupo/Clase de la regata del día 9 de junio, además de
un premio al primer clasificado de la general que será el Campeón del II Trofeo Diputación de CastellónACNPC.

ENTREGA DE TROFEOS:
El 8 de junio de 2019 a las 19:00 horas en el hospitality situado en la piscina del Club Náutico de Oropesa del
Mar.
El 9 de junio de 2019 a las 17:00n horas en el Club Náutico de Burriana.
A las 18:00 horas habrá un autobús de vuelta a los clubes de origen.

CENAS Y COMIDAS
El 8 de junio durante la entrega de trofeos en el hospitality del Club Náutico de Oropesa se ofrecerá un cóctel.
En el restaurante del CNOM se dispondrá de un “menú de regata” para todo aquel que desee quedarse a cenar.
Este menú se tendrá que reservar directamente en el restaurante del CNOM en el 964313522.
El 9 de junio habrá comida en el Club Náutico de Burriana al finalizar la regata.

SEGURIDAD:
Canal de trabajo de radio
VHF = Canal 71.

NORMAS MEDIOAMBIENTALES:
El participante (responsable de la embarcación o persona en quien delegue) se compromete a respetar la Política
de Medio Ambiente del Club Náutico Oropesa.
El participante se compromete a colaborar con la correcta gestión de residuos llevada cabo en las instalaciones
del Club Náutico Oropesa, principalmente en materia de reciclaje.
Mientras dure su estancia en las instalaciones del Club Náutico Oropesa, el participante se compromete a
realizar un consumo responsable de los recursos que se ponen a su disposición (fundamentalmente agua).
El participante se compromete a cumplir la prohibición de arrojar cualquier tipo de basura o desechos al mar
durante todo el evento.
El participante se compromete a hacer extensivos estos compromisos a todos los miembros de su tripulación y
personas a su cargo.
El incumplimiento de estas normas medioambientales puede originar la descalificación de la embarcación.
El personal del Club está a disposición de los participantes para solucionar dudas respecto a cualquiera de estos
compromisos medioambientales.
MENÚ DE REGATA

