
 
XIX Copa de Europa - Patín a Vela  

XXII Copa de Europa - Patín a Vela Júnior 
ANUNCIO DE REGATA 

 
La Copa de Europa de 2019 para las clases de Patín a Vela y Patín a Vela Júnior se celebrará 
del 19 al 21 de abril de 2019 en aguas costeras de Altafulla (Tarragona, España), organizado 
por la Federación Catalana de Vela, el Club Marítim Altafulla con la aprobación de la Real 
Federación Española de Vela en colaboración con la Asociación Internacional de Vela Patín 
(ADIPAV). 
 
La sede de la regata estará ubicada en CLUB MARÍTIM ALTAFULLA. 
 
1. REGLAS  
1.1 La regata se regirá por las "Reglas" tal como se definen en el Reglamento de Regatas a 
Vela de la World Sailing 2017-20 (RRV).  
1.2 [DP]Las Reglas de la Clase Patín a Vela vigente.  
1.3 Publicidad - La autoridad de la organización puede requerir a los barcos participantes 
para llevar publicidad de patrocinador/es del evento en el casco.  
1.4 Reglas del RRV que se modifican: 
1.4.1 La regla 44.1 del RRV se modifica de tal forma que la “Penalización de Dos Giros” se 
reemplaza por la “Penalización de Un Giro”. 
1.4.2  [NP][DP]La Regla 40 del RRV "Dispositivos Personales de Flotación" será de 
aplicación en todo momento mientras se halle a flote. Esto modifica el preámbulo de la 
Parte 4 del RRV. 
1.5 Para todas las reglas que rigen esta regata, la notación [NP] hace referencia a una regla 
que no es motivo de protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a). 
 
2. CLASES PARTICIPANTES  
2.1 La Copa de Europa se destina a Patín a Vela y Patín a Vela Júnior.  
 
3. ELEGIBILIDAD  
3.1 Solamente podrán participar en el Campeonato los patrones al corriente de pago de la 
Asociación Internacional de la Clase y de cualquier Autoridad Nacional World Sailing.  
3.2 Los participantes españoles, con residencia legal en España o que compitan 
representando a un Club español deberán estar en posesión de la licencia federativa de 
2019.  
 
4. INSCRIPCIONES  
4.1 Las inscripciones se realizarán a través del sitio web  
https://clubmaritimaltafulla.com/tienda/vela-ca/copa-europa-pati-vela/ 
4.2 El precio de la inscripción se establece en 50€ por regatista Senior y 25€ por regatista 
Júnior y debe llevarse a cabo de acuerdo con el punto 4.4 de este Anuncio de Regata.  
4.3 Las inscripciones se realizarán antes del 5 de abril de 2019. El Comité Organizador tiene 
el derecho de aceptar inscripciones recibidas después de esta fecha con un recargo de 
20€.  
4.4 Forma de pago:  
El pago de los derechos de inscripción se realizará online mediante tarjeta de crédito en el 
momento de formalizar la inscripción. 
 
5. REGISTRO DE PARTICIPANTES. INSTRUCCIONES DE REGATA 
5.1 Cada participante deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de inscripción 
en la Oficina de Regatas antes de las 12:00 del día 19 de abril y mostrar la siguiente 
documentación: 

• Licencia Federativa Deportista 2019 (solo regatistas españoles) 
• Tarjeta de la Clase 2019 
• Formulario de Registro debidamente relleno 
• Hoja de control de equipamiento  
• DNI, Pasaporte o documento acreditativo de la edad 
• Pago de los derechos de inscripción 

https://clubmaritimaltafulla.com/tienda/vela-ca/copa-europa-pati-vela/
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• Autorización del Responsable legal del menor 
 
5.2 Durante el registro, los participantes que no tengan la nacionalidad española serán 
requeridos a mostrar evidencia de estar al corriente de pago de su Autoridad Nacional 
World Sailing, y de disponer de la cobertura de seguro de responsabilidad de 600.000 €.  
5.3 Las Instrucciones de Regata se publicarán en el sitio web oficial antes del evento y, si 
se solicitan, se entregaran en la oficina de regatas durante el registro.  
 
6. OFICINA DE REGATA  
6.1 La Oficina de Regatas estará ubicada en las oficinas del CLUB MARÍTIM ALTAFULLA. 
 
7. MEDICIÓN [DP] 
7.1 El Comité de Medición puede requerir la inspección de los barcos, tal como se describe 
en las Instrucciones de Regata. 
7.2 Los barcos presentarán a sellado / medición como máximo los elementos que se 
relacionan: 

- 3 velas 
- 2 mástiles. 

7.3 Ningún barco podrá competir usando equipamiento que no esté debidamente sellado. 
 
8. EMBARCACIONES Y EQUIPO  
8.1 En caso de daños, las embarcaciones y equipo sólo pueden ser sustituidos con el 
permiso por escrito del Comité de Regatas o Comité Técnico 
 
9. PROGRAMA  
 
FECHA HORA ACTIVIDAD 
 
19 de abril 

Hasta las 12:00h Registro de participantes y medición 
12:00h Reunión de patrones 
13:00h Salida 1ª prueba del día 

20 de abril 12:00h Salida 1ª prueba del día 
21 de abril 12:00h Salida 1ª prueba del día 

 
9.1. El último día de competición no se darán salidas después de les 15:30h. 

10. FORMATO DE COMPETICIÓN  
10.1 Están programadas 

- hasta 6 pruebas para la clase Patín a Vela 
- hasta 6 pruebas para la clase Patín a Vela Júnior.  

10.2 Se necesitarán un mínimo de 1 prueba terminada para que dar validez al Campeonato.  
10.3 Habrá un solo ranking para la clase Patín a Vela, con primera y segunda categorías.  
10.4 Habrá un solo ranking para la clase Patín a Vela Júnior con 3 categorías: Júnior (<= 14 
años), Juvenil (15 a 18 años) y Open (> = 19 años).  
10.5 Habrá pruebas separadas para Patín a Vela y Patín a Vela Júnior.  
 
11. PUNTUACIÓN  
11.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja (RRV Apéndice A).  
11.2 Cuando se hayan completado menos de 4 pruebas la puntuación total de un barco 
será la suma de todos sus puntos. Cuando 4 o más pruebas han sido completadas, la 
puntuación total de un barco será la suma de todos sus puntos descartando su peor 
resultado.  
 
12. PREMIOS  
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Los premios se entregarán el 21 de abril de 2019 y el listado se publicará debidamente en 
el TOA de la regata. 
 
13. RESPONSABILIDAD  
Todos los participantes en el evento lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  
El Comité Organizador o cualquier parte involucrada en la organización del evento, rechazan 
cualquier responsabilidad por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer 
a personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación 
en las pruebas amparadas por este Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata.  
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 del RRV - Decisión de Regatear, que 
establece: “Es responsabilidad propia del patrón la decisión de participar o no en una 
prueba”.  
 
14. DERECHOS DE IMAGEN [NP][DP] 
14.1. Los derechos de imagen pertenecen a perpetuidad y en exclusiva al Club Marítim 
Altafulla y a la Real Federación Española de Vela y podrán ser cedidos, en su caso, a sus 
empresas patrocinadoras. 
14.2. Al confirmar la inscripción, los participantes o sus padres conceden su autorización 
a perpetuidad al Patrocinador(es), a la Autoridad Organizadora, a la RFEV y a la ADIPAV para 
que su nombre y su imagen o el del barco en el que participen, puedan ser utilizados en 
cualquier texto, fotografía o video montaje para ser publicado o difundido por cualquier 
medio (incluyendo Prensa, publicidad en TV o Internet) como comentarios editoriales, 
información o publicidad. Así mismo, el nombre y material biográfico de los participantes 
podrá ser utilizado o reproducido por cualquier medio conocido. 
14.3. La Autoridad Organizadora podrá requerir que los barcos lleven cámaras, equipos 
de sonido y equipos de posicionamiento. 
14.4. Los tres primeros clasificados y los vencedores de cada prueba deberán atender la 
conferencia de prensa si así lo solicita la Autoridad Organizadora. 
14.5. Cualquier regatista deberá atender a los medios de comunicación que se lo 
soliciten. 
 
15 . CÓDIGO DE CONDUCTA [DP] 
15.1. Cualquier persona relacionada directa o indirectamente con la regata debe cumplir 
con cualquier petición razonable de un oficial y no debe comportarse de forma que 
desacredite el evento. 
15.2. Cualquier infracción a esta regla será remitida al Comité de Protestas y la 
penalización puede incluir la exclusión del evento de cualquier participante relacionado con 
la persona en cuestión. 
 
16. INFORMACIÓN  
Por favor, póngase en contacto con la oficina de la Copa de Europa de Patín, para cualquier 
consulta adicional:  
Teléfono: +34 977650263 
E-mail: info@clubmaritimaltafulla.com 

17. ACTOS SOCIALES  
El programa de eventos sociales será publicado y anunciado en el sitio web  
www.clubmaritimaltafulla.com  
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