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El Evento “Rally Náutico Ademar Lanzarote”, es un grupo de REGATAS - TROFEOS organizados por el Club de Regatas 
4Vientos conjuntamente con la Federación Canaria de Vela y su Delegación en Lanzarote, que tendrá lugar en la bahía 
de Playa Blanca - Lanzarote entre septiembre de 2020 y julio de 2021, con el patrocinio del Grupo Naviera Armas 
Trasmediterránea y Puerto Deportivo Marina Rubicón y la colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Yaiza, el Excmo. 
Cabildo Insular de Lanzarote, Thidays Ocean Adventures, Capitanía Marítima (Delegación Arrecife) así como de las 
empresas que darán nombre a los diferentes Trofeos. 
 
1 REGLAS. 

1.1 La regata se regirá por las “reglas” tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 
2017-2020 (RRV). 

1.2 El Anuncio de Regatas (AR). 
1.3 Las Reglas o Reglamentos de las clases participantes. 
1.4 Las ERS (Reglas de Equipamiento de World Sailing). 
1.5 Será de aplicación el apéndice P del RRV 2017-2020. No se podrán cobrar los aparejos del palo proyectando el 

cuerpo por fuera de la banda, únicamente los brazos para ayudar. 
1.6 Las Instrucciones de Regata (IR), que pueden modificar alguna de las reglas de los apartados anteriores: 

 
1.6.1 La Infracción de las IR señaladas como [NP] no será motivo para protestar entre barcos. Esto modifica la 

regla 60.1(a).  
1.6.2 La penalización por infracciones de las reglas de clase y las IR señaladas como [DP] puede ser más leve que 

la descalificación si el Comité de Protestas (CP), así lo decide. La abreviatura para la Penalización 
Discrecional Impuesta conforme a la instrucción, será DPI. 

 
1.7 En caso de conflicto entre el AR e IR, prevalecerá lo establecido en estas últimas. 
1.8 [NP][DP] El Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19 (Ver Anexo A, A.R.) y el Protocolo para la vuelta a 

la competición de la RFEV publicado en la web de la regata. 
1.9 [NP][DP] Toda persona de apoyo deberá hacer uso de la mascarilla de protección facial cuando estén a bordo y 

haya más de una persona en la embarcación. 
 
2 CLASES QUE PARTICIPAN. 

2.1 El Evento está reservado a regatistas de la Clase Internacional Optimist en sus categorías A, B y C, así como de la 
Clase Olímpica Laser en sus categorías 4.7, Radial y Standard, que tengan licencia en vigor, tarjeta asociativa y que 
cumplan con las Reglas de la Clase. 

2.2 Será necesario un mínimo de tres barcos (3) que estén debidamente inscritos para formar Categoría y dar la Salida. 
En caso de no cumplir se reorganizará en la Categoría inmediatamente superior. 

 
3 ELEGIBILIDAD. 

3.1 Podrán participar aquellas embarcaciones que cumplan con las Normas y los Requisitos establecidos tanto por la 
Federación Canaria de Vela, como por la Delegación Insular de Lanzarote.  

3.2 Todos los participantes tienen que estar al corriente de sus obligaciones Federativas, especialmente en lo referido 
al cumplimiento de su alta como deportista y su inherente seguro de Accidentes, a los efectos de poder participar 
en cualquier regata, sea cuál sea su naturaleza. 

 
4 PUBLICIDAD. [DP] 

4.1 Los barcos participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C de acuerdo con la 
Reglamentación 20 de World Sailing, Código de Publicidad. 

4.2 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad de acuerdo con lo dispuesto en la Reglamentación 20 
de World Sailing en su apartado Regla 20. 

 
5 SEGURIDAD. [NP] [DP] 

5.1 Todos los Entrenadores o Jefes de Equipo deberán llevar a bordo una Emisora VHF portátil. 
5.2 Todos los miembros de un Equipo participante (incluidos Entrenadores, Técnicos, Jefes de Equipo, o 

Acompañantes) deberán llevar puestos los chalecos salvavidas desde el momento en que se hacen a la mar, siendo 
obligatorio en regata.  
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5.3 Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto del de salida al mar y se vea impedido de  
llegar al mismo por sus propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia a: 
 

PERSONA O ENTE TELÉFONO CANAL VHF 

Persona Responsable de la Organización  (+34) 657 762 017 VHF 69 

Oficial Principal de Regata (PRO) (+34) 657 762 017 VHF 69 

Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (+34) 900 202 202 VHF 12 / 16 

 
5.4 Todos los competidores observarán cuidadosamente esta instrucción de regata. De lo contrario podrá exigírseles 

el pago de los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate. 
 

6 INSCRIPCIONES. [NP] 

6.1 Pueden participar aquellos barcos inscritos conforme al AR. 
6.2 Las Inscripciones se cumplimentarán necesariamente en el Formulario de Registro del Club de Regatas 4Vientos y 

deberán ser recibidas y registradas en su sede, momento en que recibirán las IR. 
6.3 El CR4V podrá exigir durante los días de competición la presentación de cualquier documento que justifique los 

datos de la Inscripción, otorgando para ello un plazo razonable para poder atender dicha petición. 
 

7 ACEPTACIÓN DE PARTICIPANTES. [NP] 

7.1 La aceptación de la Inscripción queda condicionada a la presentación, junto con la Hoja de Inscripción, de los 
siguientes documentos: 
 
7.1.1 Los participantes deben cumplir la Reglamentación 19 de World Sailing, Código de Elegibilidad. 
7.1.2 Licencias o Fichas Federativas de los deportistas, válidas para el año en vigor, así como el DNI. 
7.1.3 Tarjeta Asociativa de Clase en vigor. 
7.1.4 Declaración de Someterse a las Reglas Específicas de la Pandemia. 
7.1.5 Formulario de Declaración del participante sobre el coronavirus Covid-19. 
7.1.6 Formulario sobre Protección de Datos y uso de Imágenes debidamente relleno y firmado por el tutor legal. 
7.1.7 Los entrenadores tendrán que presentar su Licencia actualizada de Técnico, Título suficiente para el Manejo 

de su Embarcación y Documentación de la Embarcación (incluido el seguro). 
 

8 PROGRAMA. 

8.1 El programa del evento es el siguiente: 
 

DÍA HORA EVENTO 

Viernes 15:00 – 19:00 Registro de Participantes y entreno 

Sábado 
09:00 Registro de Participantes y entrega de IR 

11:00 Señal de Salida 1ª Prueba del día 

Domingo 
11:00 Señal de Salida 1ª Prueba del día 

14:30 Hora máxima de regatas 

 
8.2 Las Pruebas serán numeradas consecutivamente según el orden en que se hayan navegado. 
8.3 Se podrán navegar más de tres pruebas (3) por día, a criterio del CR, siempre que no haya más de una prueba (1) 

adelantada sobre el programa. Cuando  se  vaya  a  celebrar  más  de  una  prueba  en  el  mismo  día  la  embarcación  
de  llegada  mostrará  la  bandera “T” del CIS. 

8.4 La señal de atención para cada prueba siguiente se dará tan pronto como sea práctico. A fin de avisar a los barcos 
que una prueba comenzará en breve, se harán señales fónicas repetidas al menos durante los quince segundos (15) 
antes de darse la señal de atención. 

8.5 El último día de competición no se dará ninguna salida más tarde de las 14:30:00 horas excepto como consecuencia 
de una llamada general previa. 
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9 FORMATO DE COMPETICIÓN. 

9.1 Las regatas se navegarán en Formato de Flota. 
9.2 Están programadas seis Pruebas (6) pudiéndose celebrar tres o más Pruebas por día si el CR lo estima oportuno. 
9.3 Para que el Trofeo sea válido deberá disputarse dos pruebas (2) como mínimo. 
9.4 El CR podrá anular, aplazar o suspender una regata cuando la fuerza del viento supere los 22 nudos de forma 

sostenida o bien cuándo estando incluso por debajo, el conjunto de condiciones meteorológicas o la propia 
previsión lo hagan aconsejable para garantizar la seguridad de los participantes.  

9.5 La fuerza mínima de viento para empezar una regata será de cuatro nudos (4). Durante la regata, el CR podrá Anular 
o Acortar la prueba si el viento ha bajado de intensidad. 

9.6 Los Recorridos serán los habituales de la Clase o Alternativo tipo Barlovento-Sotavento. En Anexos se especifican. 
9.7 Las banderas de clase o grupos serán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 ZONA DE REGATAS. 

10.1 La situación del Campo de Regatas será la Bahía de Playa Blanca y se indica en ANEXOS II: 
 

10.1.1 Si se modifica se anunciará: 
 

Publicándolo en el TOA, si la modificación se produce antes de salir al mar. Si la modificación se produce 
después de salir al agua, se anunciará en la mar izando en el mástil de señales del barco del CR la bandera 
“L” del CIS, que significa: “Se modifica la situación del campo de regatas, síganme hasta la nueva situación”. 
Se darán repetidas señales acústicas. 

 
10.2 El Campo de Regatas se define como la superficie de un polígono cuyo borde excede en 50 metros el recorrido 

teórico más corto que pudiera hacer un barco en regata. 
10.3 La Zona de Salida de define como el rectángulo que cubre una superficie de 50 metros hacia barlovento y sotavento 

de la línea de salida y 50 metros hacia fuera de cada extremo. 
 
11 SISTEMA DE SALIDA Y BANDERAS DE CLASE. 

11.1 Las señales de salida serán dadas conforme a la regla 26 del RRV: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 Prevalecerán las señales visuales sobre las acústicas y orales. El fallo de una señal acústica y/u oral (cómo las dadas 
por radio), no se tomarán en cuenta en el procedimiento de salida siempre que las banderas y los tiempos se hayan 
mostrado y aplicado correctamente. 

CLASE LETRA DEL CIS BANDERA 

OPTIMIST (en flota) Bandera Golf del CIS 
 

LASER (en flota) Bandera del CR4V  
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11.3 Todo barco que salga más tarde de cinco minutos (5) después de la señal de salida, será clasificado como DNS. 
 

12 LLAMADAS. 

12.1 Si algún barco ha infringido la regla 29.1 del RRV o ha salido prematuramente, el CR izará la bandera "X“ del CIS, 
(llamada individual) acompañada por una señal fónica, permaneciendo izada hasta cinco minutos (5) (modifica la 
regla 29.1 del RRV) después de la Señal de Salida. Un fallo en la señal fónica no se tomará en consideración. 

12.2 Si es posible, una embarcación del CR, situada cerca de la primera baliza del recorrido después de la salida llamará 
la atención de los barcos OCS que no se hayan exonerado correctamente señalándolos con la bandera “X” del CIS 
y de los barcos UFD o BFD conforme a las reglas 30.3 y 30.4 señalándolos con una bandera “U” (Uniform) o negra 
y voceando su número de vela. Pueden hacerse repetidas señales fónicas para llamar la atención. 
 

13 BALIZAS. 

13.1 Las balizas de recorrido serán cilíndricas de color amarillo. 
13.2 Las balizas de cambio de recorrido serán cilíndricas de color naranja. 
13.3 Balizas de Salida: Barco del CR en el extremo de estribor de la Línea de Salida y baliza cilíndrica amarilla, boyarín o 

barco visor en el extremo de babor. 
13.4 Balizas de llegada: Barco del CR en el extremo de barlovento de la Línea de Llegada y baliza de recorrido, boyarín 

o barco visor en el extremo de sotavento. 
13.5 Un  barco  del  CR  que  esté  señalando  un  cambio  de  recorrido  es  una  baliza,  tal  como  prevé  la instrucción 15.2. 

En caso de que las condiciones de viento y mar no permitan un correcto fondeo, el barco del CR podrá mantener 
su posición en la línea a motor, sin que ello pueda considerarse motivo de Protesta o Reparación. 
 

14 RECORRIDOS. 

14.1 El ANEXO I muestra los posibles recorridos a desarrollar incluyendo sus denominaciones, el orden en que han de 
pasarse las balizas y la banda por la que ha de dejarse cada una de ellas. 

14.2 El Oficial de Regata (PRO) preparará un recorrido que se pueda cubrir en 35 minutos. Una duración de la prueba 
mayor o menor de la indicada no será motivo para solicitar una reparación. 

14.3 No más tarde de la Señal de Atención el CR podrá mostrar el rumbo de compás aproximado a la baliza 1, así como 
el Recorrido a realizar para cada clase/grupo. 

14.4 El CR podrá optar por realizar un recorrido alternativo que se indicará izando el numeral “2” del CIS. 
 
15 CAMBIO DE RECORRIDO DESPUÉS DE LA SALIDA. 

15.1 Se realizará conforme a la Regla 33 del RRV. 
 

16 TIEMPO LÍMITE. 

16.1 Un barco que no termine dentro de los quince minutos (15) después de la llegada del primero de su clase será 
clasificado como “No terminó” (DNF). 

16.2 La duración pretendida es únicamente estimativa. Una duración de la prueba mayor o menor que la indicada no 
constituirá motivo para solicitar una reparación. 
 

17 BARCOS QUE SE RETIRAN. 

17.1 Un barco que se Retira o que no toma la Salida, deberá comunicar tal circunstancia al CR a la mayor brevedad 
posible. 

17.2 En caso de que sea imposible cumplir con la instrucción 17.1, deberá intentarse hacer la comunicación por cualquier 
otro medio, como teléfono, por medio de otro barco o cualquier otro medio que garantice que esa información 
llegará al CR. 

17.3 En caso de no cumplirse las instrucciones 17.1 y 17.2, el infractor será clasificado como DNC. 
 

18 PUNTUACIÓN. 

18.1 Se aplicará el sistema de puntuación a la baja, Apéndice A del RRV.  
18.2 Se podrá descartar el peor resultado siempre que se haya celebrado un mínimo de cuatro pruebas (4). 
19 EXPOSICIÓN DE LAS CLASIFICACIONES. 

19.1 Los Órdenes de Llegada y las Clasificaciones Generales, quedarán expuestas en el TOA tan pronto como sea posible. 
19.2 Todas las Clasificaciones se considerarán como Provisionales hasta que el Comité de Protestas (CP) haya fallado las 

Protestas, Reparaciones o Solicitudes de Revisión de Resultados válidas presentadas. 
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20 SOLICITUD DE REVISIÓN DE RESULTADOS. 

20.1 El plazo para presentar una Solicitud de Revisión de Resultados válida, finalizará 24 horas después de que se 
expongan en el TOA. 
 

21 PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DE INSTRUCCIONES DE REGATA. 

21.1 Las IR podrán ser modificadas por el CR mediante aviso fijado en el TOA. Se izará la bandera “L” del CIS en el mástil 
de señales, acompañada de una señal fónica.  

21.2 El CR podrá modificar las presentes IR en el agua, mostrando la bandera “L” del CIS y comunicando a los 
participantes dicha modificación. 

21.3 Los avisos de dichas modificaciones en tierra, quedarán expuestas con una antelación de mínimo sesenta minutos 
(60) a la hora de la Señal de Atención de Salida. 

21.4 Es responsabilidad de los patrones de cada embarcación participante, el consultar el TOA, tanto antes de hacerse 
a la mar como a la terminación de las pruebas del día. 
 

22 PENALIZACIONES. 

22.1 Un barco que haya efectuado una Penalización o que se haya Retirado conforme a las reglas 31.2 o 44.1 del RRV, 
deberá rellenar un Formulario de Reconocimiento de Infracción en la Oficina de Regatas dentro del Tiempo Límite 
de Protestas. 

22.2 Las acciones u omisiones del CP bajo la regla 67 del RRV, no constituirán motivo de Solicitar una Reparación 
(Modificación de la regla 62.1 (a) del RRV). 

22.3 Se insertará en TOA, una lista de los barcos que hayan sido penalizados por infracción a la regla 42 del RRV, según 
el apéndice "P" del RRV. 

22.4 Las Balizas de Salida y Llegada también forman parte del recorrido. 
 

23 PROTESTAS Y REAPERTURA DE AUDIENCIA. 

23.1 Si un barco tiene la intención de Protestar a otro barco acerca de un incidente que se produjo en la Zona de Regatas, 
además de los requisitos establecidos en la regla 61.1 (a) del RRV, deberá informar al CR del barco o los barcos 
contra los que desea Protestar. La información al CR se realizará en la Línea de Llegada, en la primera oportunidad 
razonable, inmediatamente después de que el barco que desea Protestar termina la confrontación en la que se 
produjo el incidente. Si el barco que tiene la intención de Protestar no termina la confrontación, deberá informar 
al CR en la primera oportunidad razonable (esta IR modifica la regla 61.1 (a) del RRV). 

23.2 Las protestas se harán por escrito en formularios que estarán disponibles en la Oficina de Regatas (OR) y se 
presentarán en ésta dentro del Plazo para Protestar. 

23.3 Plazo para protestar: 
 

Plazo General de Protestas Hasta 60 minutos después de la hora de llegada del último barco en la última prueba del día 

 

30.1 - 30.2 - 30.3 - 67 - A5 del RRV Hasta 30 minutos después de expirar el Tiempo Límite General 

 

Solicitudes de 
Reparación por otros 
hechos que los 
acaecidos en la mar 
(modifica regla 62.2 
RRV) 

Clasificación 
Expuesta 

Antes de las 20:00 horas Hasta 30 minutos después de la inserción de la Clasificación en el TOA 

Después de las 20:00 horas Hasta las 09:30  horas del día siguiente 

Último día de Regata Hasta 30 minutos después de la inserción de la Clasificación en el TOA 

 

Solicitudes de 
Reapertura de 
Audiencia  (modifica 
regla  66 RRV) 

Primer y sucesivos días de Regata 
El día siguiente de haber sido notificada la resolución que ha 
motivado la solicitud de reapertura, en el plazo establecido para la 
presentación de protestas de ese siguiente día 

Último día de Regata Hasta 15 minutos después de la inserción de la Clasificación en el TOA 

 
23.4 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de audiencias y de su hora 

se anunciarán en el TOA, lo antes posible y no más tarde de media hora después de finalizar el plazo para protestar. 
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En principio las protestas se tramitarán en el orden aproximado de recepción y se pide a las partes permanezcan 
en las proximidades de las salas de protestas a fin de acelerar las audiencias. 

23.5 Antes de la hora límite para protestar se insertará en el TOA la lista de los barcos penalizados bajo las reglas 30.1, 
30.2, 30.3, 67 y A5. 

23.6 Las infracciones a las Instrucciones de Regata 5 (REGLAS DE SEGURIDAD), 24 (CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y 
MEDICIÓN. NÚMEROS D EVELA), 26 (INFRACCIONES ECOLÓGICAS) 34 (CAPITANÍA MARÍTIMA) y 35 (NORMAS DE 
VARADERO), no serán motivo de protesta de un Barco contra otro, pero pueden originar una protesta del CR o del 
CP (modifica la regla 60.1 RRV). 

23.7 Las protestas relacionadas con reglas de medición se acompañarán del depósito en metálico a que obliga el 
reglamento de competiciones de la RFEV y la prescripción de la RFEV a la regla 64.3 del RRV. 
 

24 CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y MEDICIÓN. NÚMEROS DE VELA. [DP] 

24.1 Un barco o su equipo pueden ser inspeccionados en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las 
Reglas de la Clase e Instrucciones de Regata. En el agua, un barco puede recibir instrucciones de un miembro del 
Comité Técnico o miembro de la Organización, para dirigirse inmediatamente a una zona determinada para 
Inspección. 

24.2 Los barcos inscribirán y usarán únicamente el Número de Vela que aparece en el Certificado del Barco, excepto 
previa autorización escrita del CR. En caso de duplicidades de Números de Vela entre distintas embarcaciones, sin 
mediar acuerdo entre los patrones, se resolverá en función del Número de Vela que esté correcto. 

24.3 Los barcos que incumplan la regla 77 y el Apéndice G del RRV o la IR 24.2, podrán ser clasificados como (DNC) sin 
previo aviso y sin audiencia (Modifica las reglas 63.1 y G4 del RRV). 
 

25 INFRACCIONES ECOLÓGICAS. [NP] [DP] 

25.1 Está prohibido verter basura tanto en la mar como en tierra durante todo el Evento en relación a la Regla 55 del 
RRV. La basura en el agua puede ser depositada en las embarcaciones de apoyo o en las embarcaciones oficiales. 
La penalización por infracción a ésta IR, será decidida por el CP y pude originar la descalificación de un barco en 
todas las pruebas del día. 
 

26 IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES OFICIALES. 

26.1 Los barcos del CR arbolarán una bardera de color Naranja. 
26.2 El barco del Juez de Protesta arbolará la bandera “J” (Juliet) del CIS o bandera blanca con letra “J”. 

 
27 EMBARCACIONES DE APOYO. COMUNICACIONES POR RADIO OFICIALES. [NP] [DP] 

27.1 Aficionados, Entrenadores y demás Personal de Apoyo estarán fuera de las zonas en que los barcos estén 
regateando desde la Señal de Preparación hasta que todos los barcos hayan terminado o hasta que el CR señale un 
Aplazamiento, una Llamada General o una Anulación. 

27.2 Aficionados, Entrenadores y demás Personal de Apoyo no podrán establecer comunicación alguna, ya sea verbal, 
con cualquier tipo de sonido o gesticulando, con los participantes, mientras éstos estén en Regata. 

27.3 Aficionados, Entrenadores y otras embarcaciones de Apoyo, deberán permanecer a más de cincuenta metros (50) 
de los Lay-Lines exteriores de cada baliza y tramo de recorrido, desde la Señal de Preparación de Salida hasta que 
todos los barcos hayan finalizado o hasta que el CR señale un Aplazamiento, una Llamada General o una Anulación. 

27.4 La Penalización por la infracción a la instrucción 27.1, 27.2 y 27.3 será decidida por el CR y/o CP y puede originar la 
descalificación de un barco en la prueba/s del día. 

27.5 Ningún barco hará ni recibirá transmisiones por radio no disponibles para todos los barcos. Esta restricción incluye 
a los teléfonos celulares. Las embarcaciones no podrán llevar ninguno de estos dispositivos. 

27.6 El CR utilizará el canal 69 VHF para sus comunicaciones por radio a los entrenadores y/o colaboradores. 
27.7 EL CR estará a la escucha en este canal treinta minutos (30) antes de la hora señalada para la primera salida de la 

Prueba del día para recibir llamadas de comprobación de los regatistas y/o colaboradores de la prueba. 
 

28 TROFEOS. 

28.1 El Club organizador entregará los siguientes Trofeos: 
 
 3 primeras Clasificados Optimist: Categorías A – B y C 
 3 primeros Clasificados Laser: Categorías 4.7 – Radial y Standard 
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28.2 Los participantes de las Categorías inferiores podrán optar al trofeo de las categorías superiores. 
28.3 Otros Trofeos podrán ser adjudicados por el Comité Organizador. 

 
29 DERECHOS DE IMAGEN. [NP] [DP] 

29.1 Los Derechos de Imagen pertenecen en exclusiva al Club de Regatas 4Vientos y la Federación Canaria de Vela y 
podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas patrocinadoras y colaboradoras. Los participantes conceden su 
autorización al/los Patrocinador/es y a la Autoridad Organizadora para que su nombre y su imagen o el del barco 
en el que participen, puedan ser utilizados en cualquier texto, fotografía o vídeo 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. Los participantes se comprometen a no realizar ni permitir ningún acto 
de reproducción, comunicación pública, ni distribución de imágenes de la prueba náutica sin la previa autorización 
del Club de Regatas 4Vientos y la Federación Canaria de Vela. 

 
30 OFICINA DE PRENSA. 

30.1 Los informadores que deseen acreditarse para cubrir la información de la regata deberán ponerse en contacto con 
la dirección de la Oficina de Prensa de la Organización, que se detalla a continuación: 

 
E-mail: prensa@cr4vientos.es 

Telf.: (+34) 928 917 611 / Móvil: (+34) 657 762 017 
Club de Regatas 4Vientos 

Calle Coronel Bens 6, 2A – Arrecife 
35.500 – Lanzarote 

 
30.2 Información adicional sobre el RALLY NÁUTICO ADMEAR LANZAROTE disponible a través de internet: 

 
https://www.cr4vientos.es/eventos/ 

 
31 ACTOS SOCIALES OFICIALES. 

31.1 Los actos sociales oficiales previstos se comunicarán convenientemente en el TOA, antes del inicio de las pruebas. 
 

32 RESPONSABILIDAD. 

32.1 Los participantes de la regata, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 
32.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento rechazan 

responsabilidad alguna por pérdidas, 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 IR. 

32.3 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 sí continúa en regata”. 
 

32.4 Se recuerda a todos los participantes, entrenadores, técnicos y acompañantes, la obligatoriedad de mantener las 
conductas éticas y medioambientales para preservar el entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una 
acción del CR o del CP. 
El Real Decreto 62/2008, de 25 de enero, dispone de las condiciones de Seguridad Marítima, Navegación y de la 
Vida Humana en el Mar aplicables a las pruebas náutico deportivas. 
 

33 CAPITANÍA DEL PUERTO [NP] [DP] [SP] 

33.1 Siguiendo instrucciones de Capitanía del Puerto Deportivo Marina Rubicón, las salidas a la bahía se efectuarán lo 
más próximo a tierra por fuera del canal balizado, a una velocidad no superior a 7 nudos (Normas de Obligado 
Cumplimiento del Puerto Deportivo Marina Rubicón), para pasar por la bocana de la Marina y de ahí hacia el campo 
de regatas. Para cruzar el canal se debe contactar con la “Coordinación del Evento” por el canal 09 VHF. El 
incumplimiento de esta Instrucción de Regata puede ser motivo de descalificación. 
 
 
 

mailto:prensa@cr4vientos.es
https://www.cr4vientos.es/eventos/
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34 NORMAS DE VARADERO [NP] [DP] [SP] 

34.1 REGATISTAS. Todos los carros de varada (cunas o anguilas), así como los palos se marcarán con la cinta adhesiva, 
del color asignado al Club, que la organización proporcionará el viernes a cada Entrenador. (Colocar dicha cinta por 
encima de la fogonadura y por debajo de la botavara en el mástil y en el mango del carrito de varada, cuna o 
anguila). 

34.2 El lugar asignado para los barcos de cada Club viene dado por el lugar donde esté el remolque de cada uno el 
viernes. Todos los barcos permanecerán en el lugar asignado sin salirse de su recinto hasta que el Jefe de Varadero 
(Colaborador del CR4V) así lo indique. 

34.3 Solo y cuando se Iza la bandera “D” del CIS las embarcaciones podrán abandonar la explanada siguiendo las 
indicaciones del personal de la organización. Cuando se abandone la explanada por indicación del personal de la 
organización para dirigirse a la rampa, embarcación y regatista deben tener todo preparado para salir al agua y no 
frenar el ritmo de salida de las embarcaciones. 

34.4 Forma de salir al mar: El primer día el Jefe de Varadero (Colaborador del CR4V), dará la orden para la salida al mar, 
el primer día de norte a sur y el segundo de sur a norte. Cuando termine de salir el primer Grupo saldrá el siguiente, 
si alguien de ese Grupo no está preparado para salir, esperará hasta que hayan salido todos los Grupos en el orden 
previsto. Y siempre bajo las órdenes del Jefe de Varadero. 

34.5 Para la Salida al Campo de Regatas se deberá navegar siempre bajo la supervisión de sus entrenadores, y el jefe 
de varadero entre las balizas amarrillas y el litoral, llegando hasta la bocana de la Marina, donde antes de cruzar 
debe solicitar permiso al Centro de Control por el Canal 09.VHF. El incumplimiento de alguna de estas normas podrá 
dar lugar a una acción del CR. 

34.6 Al volver a tierra la organización podrá montar un dispositivo de control de entrada a rampa regulada por 
embarcaciones de la organización las cuales darán paso para acceder a la rampa. El tiempo de endulzado de la 
embarcación estará regulado por el personal de la organización en las mangueras situadas junto a la rampa. Al 
finalizar cada jornada todas las embarcaciones deberán estar en la zona de varadero en la zona con arreglo a la 
zona asignada a cada club. No se podrá acceder a la zona de varadero a partir de las 20:30 horas, cualquier persona 
que se la encuentre en dicha zona sin autorización debida, será descalificada del evento. 

34.7 ENTRENADORES. Los remolques se situarán en la zona habilitada, ocupando el menor espacio posible. Las 
furgonetas se aparcarán en la zona habilitada para los vehículos de los clubes. Las neumáticas serán amarradas en 
el pantalán que hay junto a la zona de la Escuela de Buceo (en caso de duda preguntar). No se puede atracar fuera 
de la zona asignada. El día de varar las embarcaciones de apoyo, no podrán ocupar los canales de entrada de 
regatistas hasta que los regatistas hayan finalizado su varada en la totalidad. 
 

35 INFORMACIÓN ADICIONAL. 

35.1 Toda la Información concerniente al Evento se publicará en la web del CR4V, así como en las plataformas asociadas 
y redes sociales, siendo las oficiales las publicadas en el TOA.  

35.2 En la medida de lo posible, la Información Meteorológica y de Mareas se expondrá en la web del evento, siendo las 
oficiales las publicadas en el TOA.   

35.3 Un error en la información facilitada no dará derecho a petición de Reparación o Protesta alguna. 
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ANEXOS A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

ANEXO I: RECORRIDOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

  
 

(*): Se pueden dar más o menos vueltas en función del viento y/o el tiempo empleado en desarrollar el recorrido. 

 
 

RECORRIDO DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS 

Las Balizas se tomarán por babor Hinchables y Cilíndricas 

CLASE RECORRIDO A NAVEGAR* 
 

Balizas de Recorrido 

Optimist Salida – 1 – 2 – 1 – 2 – Llegada 

 

Baliza de Cambio de Recorrido 

Optimist C Salida – 1 – 2 – 1 – Llegada 
 

Comité de Regatas 

Laser Salida – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – Llegada 

 

Boyarín de Llegada 
 

 
Barlovento 

Línea de Llegada 

Barco del CR 

1 

Sotavento 

Zona de Espera 

S 

2 

Línea de Salida 

Campo de Regatas 

Boya de 
Salida 

 VIENTO 
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ANEXO II: ZONA DE REGATAS 
 
1 ZONA DE REGATAS. 

1.1 La mayoría de las Pruebas se celebrarán en Playa Blanca, aunque existen otras sedes donde se podrían regatear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sedes de 

Lanzarote 

CAMPO DE REGATAS 

 

Zona Playa Papagayo 
Viento del E /SE– Ola 

Corta 

 

Salida al Mar 
Zona de Transición 
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2 PLANO DE SITUACIÒN. 
 
 



 

 

Club de Regatas 4Vientos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Síguenos en: 
 

  
 Club de Regatas 4Vientos 

 
 

 @CR4Vientos 
 
 

@cr4vientos 
 

 
nautica@cr4vientos.es 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/ClubRegatas4Vientos/
https://twitter.com/CR4Vientos
https://www.instagram.com/cr4vientos/
mailto:nautica@cr4vientos.es

