IV Torrevieja International Meeting IOM
Clase IOM
22 al 24 de Mayo de 2020

Real Club Náutico Torrevieja

ANUNCIO DE REGATA
El IV Torrevieja International Meeting IOM (IV TIM IOM) se celebrará los días 22 al 24 de Mayo de 2020, ambos
inclusive, organizada por el Real Club Náutico Torrevieja y con la colaboración de la Federación de Vela de la
Comunidad Valenciana y la Real Federación Española de Vela.
Las Clases participantes para este Anuncio de Regatas serán la Clase Internacional Un Metro (IOM) de Vela Radio
Control.
1.
1.1

2.
2.1
3.

REGLAS
La regata se regirá por:


Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la ISAF-WORLD
SAILING, tal y como se modifica en su apéndice E;



Para regatas con más de una flota, se aplicará el Sistema de Regatas para Vela Radio Control – Simple
Heat Racing System (SHRS) o Heat Management System (HMS) que se indicará en las Instrucciones de
Regata.



Las pruebas podrán arbitradas. Será de aplicación el Apéndice Q de la IRSA, edición 6 de junio de 2014.



Las Reglas de Medición para la Clase Internacional Un Metro;



Las Instrucciones de Regatas (IR) y el Anuncio de Regatas (AR). En caso de discrepancia entre el AR y
las IR, prevalecerán éstas últimas (modifica la regla 63.7 del RRV);



Se aplicara la Alternativa 2 del sistema simplificado para la Audiencia de las Protestas SYRPH de la IRSA.



Las prescripciones de la RFEV.



Si hay un conflicto entre lenguajes, el texto en inglés tendrá preferencia.

PUBLICIDAD
Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad suministrada por la organización.
ELEGIBILIDAD

3.1

Los participantes han de inscribirse vía online a través de la página web del evento:
www.rcnt.com
La inscripción online comenzará el 1 de febrero de 2020.
Para acceder al pago sin recargo, las inscripciones han de ser enviadas antes del 1 de mayo de 2020.
La inscripción no se considerará finalizada hasta la firma y registro en la Oficina de Regatas.
La fecha límite para el registro de los participantes será el 22 de mayo de 2020 antes de las 10,30 horas.

3.2

Cada participante ha de entregar los siguientes documentos antes del fin del período de inscripción:
 Licencia Federativa 2020 (regatistas españoles).
 Seguro de Responsabilidad Civil de al menos 1.500.000€ (regatistas extranjeros).
 DNI o pasaporte.
 Justificante del pago de inscripción.

3.3

Se aplicará la Elegibilidad ISAF. Todos los regatistas estarán registrados como ISAF Sailor en la página web
ISAF: https://members.sailing.org/sailors/isafsailor/index.php
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3.4

La regata esta limitada a 60 regatistas para la clase IOM. El Comité organizador se reserva el derecho de
ampliar el número de participantes.

3.5

Los competidores Sub-18 presentarán un permiso paterno (o del tutor) completado y firmado a su registro.

4.
4.1

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción son en euros, impuestos incluidos. Las inscripciones pagadas hasta el día 1 de
mayo tendrán el precio de inscripción previa. El pago debe hacerse a través de la página web en el siguiente
enlace:
www.rcnt.com
Clase
IOM

4.2

Inscripción
90,00 €

Inscripción Previa
60,00 €

Si la inscripción es cancelada por el competidor, la devolución de los derechos será como sigue:
Fecha Cancelación
Hasta el 1 de abril de 2020
Entre el 1 y el 30 de abril de 2020
Después del 1 de mayo de 2020

Devolución
80%
50%
0%

4.3

La inscripción da derecho a los picnics de los días 22, 23 y 24 de mayo.

5.

FORMATO

5.1

6.

La regata se correrá en formato de flotas de acuerdo al sistema de regatas para Vela Radio Control denominado
Simple Heat Racing System (SHRS)o Heat Management System (HMS), que se publicará en las Instrucciones
de Regata.
PROGRAMA

6.1

El registro de participantes está previsto para el jueves 21 de mayo de 9.30 a 19.30 horas en la Oficina de
Regatas ubicada en el Real Club Náutico de Torrevieja y el viernes 22 de mayo de 9.30 a 11.00 horas en la sede
de celebración de las regatas.

6.2

Está prevista la realización de una jornada de entrenamiento oficial el jueves 21 de mayo de 12:00 a 18:00
horas.

6.3

El programa del evento es el siguiente:
Fecha
21/05/2020

22/05/2020

23/05/2020

24/05/2020
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Horario
09:30-19:30
12:00-18:00
09:30-11:00
11:15
11:30
A discreción del C.R.
A discreción del C.R.
09:30
10:00
A discreción del C.R.
A discreción del C.R.
09:30
10:00
16:00

Actividades
Registro de Participantes.
Regata Oficial de Entrenamiento
Registro de Participantes.
Reunión de Patrones.
Señal de Atención de la primera flota del día.
Establecimiento de un período para almorzar.
Última salida de una flota.
Apertura Sede de Regatas.
Señal de Atención de la primera flota del día.
Establecimiento de un período para almorzar.
Última salida de una flota.
Apertura Sede de Regatas
Señal de Atención de la primera flota del día.
Señal de Atención de la última flota.
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17:00
6.4
7.

Entrega de Trofeos.

El domingo 24 de mayo no se dará una señal de salida después de las 16:00 horas.
MEDICIÓN

7.1

Cada barco dispondrá de un certificado de medición válido. Cada barco utilizará un número de vela aprobado tal
y como marca el RRV.

7.2

Los barcos estarán sujetos a controles de medición en cualquier momento durante el evento. Los procedimientos
de inspección estarán detallados en las Instrucciones de Regata o de Medición.

7.3

Las limitaciones de equipamiento, tal y como se especifican en las reglas de Clase, serán aplicadas.

7.4

Se aplicará el apéndice G3 para barcos alquilados o prestados.

7.5

Excepcionalmente para este trofeo y con el fin de que los competidores puedan probar el material, queda
autorizado el cambio de cualquier parte del equipamiento (casco, apéndices, aparejos…) durante la celebración
de las pruebas. Todo el equipamiento sustituido debe cumplir con las reglas de la Clase.

8.
8.1

9.

INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a partir del día 9 de mayo en la Oficina de Regatas, el TOA y el
TOA Virtual en la página web del evento.
SEDES

9.1

La sede de la regata será el Real Club Náutico de Torrevieja.

9.2

Las pruebas de la clase IOM se celebrarán en la dársena exterior de Puerto Romero que se encuentra en el
Muelle de la Sal, se adjuntará plano de la ubicación en las Instrucciones de Regata.

10.
10.1
11.
11.1
12.
12.1
13
13.1

14
14.1

RECORRIDOS
Los recorridos a navegar se indicarán en el TOA antes de la salida de las pruebas.
PUNTUACIÓN
Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la reglas A3.1 del RRV.
PREMIOS
Habrá premios para los cinco primeros clasificados. 1º Flota B, 11º Sub 24, 1º Flota C, 1º Femenina.
SEGUROS
Cada participante presentará un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de al menos 1.500.000 € o
equivalente por incidente. Para los participantes con licencia española, la cobertura está incluida en la misma.
RESPONSABILIDAD
Los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.

Anuncio de Regata

Torrevieja International Meeting IOM

Página 3 de 4.

14.2

El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento,
rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a
personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas
amparadas por estas Instrucciones de Regata.
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 1 del RRV, que
establece:
"Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa en
regata"

15

DERECHOS DE IMAGEN

15.1

Al participar en este evento, los competidores conceden automáticamente a la autoridad organizadora y sus
sponsors, el derecho a perpetuidad para realizar, usar y exhibir, en cualquier momento a su discreción, cualquier
imagen y directo, grabada o filmada en televisión u otras reproducciones del participante durante el período de
competición, sin compensación.

14.2

Los participantes podrán ser requeridos para entrevistas durante la competición.

16

ALOJAMIENTO

16.1

La organización no proporciona alojamiento a los regatistas.

16.2

Hay hoteles concertados a precio especial para la regata:
HOTEL FONTANA PLAZA 3* (500 metres from RCNT)
Tel: +34 966 928 925 Fax: +34 966 928 685
e-mail: jeferecepcion@hotelfontanaplaza.com
web site: www.hotelfontanaplaza.com
APARTAMENTOS MARINA INTERNACIONAL (500 metres from RCNT)
Tel: +34 965 707 961
e-mail: reservam1@marinainternacionalgroup.com
web site: www.marinainternacional.com
HOTEL LA LAGUNA SPA & GOLF 4* (10 kms. from RCNT)
Tel: +34 365 725 577
e-mail: info@hotellalaguna.com
web site: www.hotelalaguna.com
HOSTAL CANO
Zoa, 53, Torrevieja, España
e-mail: info@hotelcano.com
Tel. 96 670 09 58 – 96 571 76 97

17
17.1

OTRA INFORMACIÓN
Para cualquier otra información técnica , por favor contactar con: vela@rcnt.com
Intendencia y Logistica: rcnr@rcnt.com (David), carlos.torrado@rcnt.com .
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