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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CRUCEROS 2019 
Federación de Vela de Castilla La Mancha 

 
ANUNCIO DE REGATA 

 
 El Campeonato Autonómico de Cruceros 2019 de la Federación de Vela de 

Castilla la Mancha se celebrará en aguas del Embalse de Entrepeñas, organizado 
por la Federación de Vela de Castilla La Mancha, el Club Náutico Entrepeñas y el 
Club Náutico Castilla, con la colaboración Institucional de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación de Guadalajara. 

 

 El Campeonato Autonómico de Cruceros 2019 de la Federación de Vela de 
Castilla la Mancha se celebrará en las fechas indicadas en el calendario descrito en 
el Punto 5 de este Anuncio de Regata y en las Instrucciones de Regata. 

 
1. REGLAMENTOS 
 

 El Campeonato Autonómico de Cruceros de la Federación de Vela de Castilla La 
Mancha se regirá por:  

 

- El Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017-2020. 
- El Reglamento Técnico de Cruceros 2019 de la RFEV 
- Las Prescripciones de la RFEV, en vigor  
- El Reglamento ORC y sus anexos 2019 
- El presente Anuncio de Regata, que puede ser modificado por las 

Instrucciones de Regata. 
 
2. CLASES PARTICIPANTES 
 

 El Campeonato Autonómico de Cruceros 2019 de la Federación de Vela de 
Castilla la Mancha está reservado a las embarcaciones ORC en sus divisiones 
Regata y Crucero. 

 
3. COMPETIDORES 
 

3.1 Los tripulantes estarán en posesión de la Licencia Federativa de la Federación de 
Vela de Castilla La Mancha en vigor. 

 

3.2  Los invitados o tripulantes ocasionales, podrán solicitar la licencia de tripulante de 
día que expide la FVCLM hasta un día antes del inicio de la prueba en la que va a 
participar. 

 

3.3 El peso máximo de las tripulaciones estará de acuerdo on el Certificado ORC 
correspondiente a cada una de las embarcaciones participantes. 

 
4. INSCRIPCIONES 

 

 Podrán inscribirse todos los barcos que lo deseen en cada una de las divisiones 
ORC establecidas en el Punto 2 de este Anuncio de Regata siempre que cumplan 
con la Reglamentación 19 de la WS (Elegibilidad) y las Prescripciones de la RFEV a 
dicha Reglamentación. 
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 La inscripción deberá realizarse para todas las pruebas del Campeonato, 
mediante correo electrónico remitido a la Federación de Vela de Castilla La 
Mancha (Srta. Estela) al siguiente correo electrónico:  

 

(fedevelac-lm@telefonica.net) 
 

 o, para cada una de las pruebas, en cuyo caso la documentación se remitirá a 
posteriori, al mismo correo electrónico antes mencionado, informando además al 
Comité de Regata, hasta un minuto antes de la Señal de Atención. 

 

 Para formalizar la inscripción, se deberá remitir la siguiente documentación: 
 

• Certificado ORC 2019   
 

• Nombre del Barco, numero de vela y Patrón (incluyendo su número de 
licencia en vigor) 

 

• Relación de tripulantes y número de Licencia en vigor de cada uno de ellos. 
 

• Teléfono móvil de contacto a bordo 
 

• Dirección de correo electrónico, para contactos en tierra, de todos los 
tripulantes. 

 

• Seguro de responsabilidad por “Daños a terceros”, válido para regatas. 
 

• Permiso de navegación de la Confederación de Aguas del Tajo 
  

 Los barcos que deseen participar, pero NO estén inscritos por no disponer del 
Certificado ORC, el Comité Organizador les proveerá un certificado ORC Club, el 
cual no será motivo de solicitud de reparación.  

 
5. PROGRAMA DEL CAMPEONATO 
 

5.1 El Campeonato Autonómico consta de 8 pruebas, que se inician el 27 de abril de 
2019 y está previsto que finalicen el 19 de octubre de 2019 de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

 

Prueba Fecha Club 
Organizador  Recorrido 

PRIMAVERA 27/04 C.N. ENTREPEÑAS (decide Club Organizador) 

LAS FLORES 18/05 C.N. ENTREPEÑAS (decide Club Organizador) 

SOLSTICIO VERNAL 08/06 C.N. CASTILLA (decide Club Organizador) 

TABANOS 29/06 C.N. ENTREPEÑAS (decide Club Organizador) 

VIRGEN DEL CARMEN 13/07 C.N. CASTILLA (decide Club Organizador) 

1ª RECUPERACIÓN 27/7 
C.N. ENTREPEÑAS 

C.N. CASTILLA  (decide Club Organizador) 

MOSCAS 14/09 C.N. ENTREPEÑAS (decide Club Organizador) 
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OTOÑAL 28/09 C.N. ENTREPEÑAS (decide Club Organizador) 

PINGUINOS RACE 05/10 C.N. ENTREPEÑAS (decide Club Organizador) 

2ª RECUPERACIÓN 19/10 
C.N. ENTREPEÑAS

C.N. CASTILLA (decide Club Organizador) 

El calendario previsto para las pruebas podrá ser modificado por causas 
meteorológicas u otras causas. 

5.2 Cuando se celebren seis o menos pruebas, se descartará la prueba de peor 
resultado de la serie celebrada hasta el momento, en caso de celebrarse siete o 
mas pruebas, se descartarán los dos peores resultados de la serie. 

5.3 Para que una prueba sea válida deberá haber un mínimo de tres participantes en la 
Línea de Salida y al menos uno deberá completar el recorrido 

5.4 Se informará puntualmente a través del Tablón Oficial de Avisos o vía correo 
electrónico y/o grupo de wssp, a la flota de cualquier modificación a dicho 
Calendario de Regatas.  

5.5 En el caso de declarar una prueba anulada, esta será reprogramada en las fechas 
previstas en el Calendario como recuperación. 

6. HORARIOS

El horario previsto para la Señal de Atención de las pruebas descritas en el punto
anterior serán las 14:00 horas.

7. TROFEOS

Los Trofeos se entregarán en la Gala de la Vela de la Federación de Vela de Castilla
La Mancha, cuya fecha y lugar se comunicará a todos los participantes en el
momento oportuno.

Se entregará el Trofeo de Vencedor del Campeonato Autonómico de la
Federación de Vela de Castilla La Mancha al barco clasificado en primer lugar de
la serie en cada uno de los Grupos (REGATA Y CRUCERO).

Otros trofeos podrán otorgarse en la Gala de la Vela de la Federación de Vela de

Guadalajara, marzo 2019 

El Comité Organizador 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CRUCEROS 2019 
Federación de Vela de Castilla La Mancha 

ANUNCIO DE REGATA 

Fecha GRUPO Vela  nº 

Patrón Licencia 

Dirección Teléfono 

Población Código  postal País 

Tripulante Licencia 

Club Federación Territorial 

F.V.Castilla La Mancha

Nombre del barco 

Compañía de Seguros 

Número de Póliza 

REMITIR A: Firma 

Federación Vela de Castilla La Mancha  
(A la atención de la Srta. Estela) 

(fedevelac-lm@telefonica.net)

Adjuntando documentación solicitada en 
el punto 4 del presente Anuncio de Regata 

a
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