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INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
 

El Trofeo Vuelta a Lobos de Cruceros es un evento organizado por el Club de Regatas 4Vientos 

(CR4V), con la colaboración de Marina Rubicón. Se celebrará en aguas de la bahía de Playa Blanca, 

el domingo 9 de mayo de 2021. 

1. REGLAS 

1.1 La regata se correrá según lo dispuesto en vigor de los siguientes reglamentos: 

(a) Las “reglas” tal y como están definidas en el Reglamento de Regatas a 

Vela de la World Sailing 2021 – 2024 (RRV). 

(b) El Reglamento Técnico de Cruceros 2021 y sus anexos (RTC). 

(c) Reglamentos respectivos con las adaptaciones hechas por el CR4V para  esta regata 

de la clase monotipo J80. 

(d) Los Reglamentos IRC y ORC 2021. 

(e) Reglas especiales de World Sailing para Regatas en Alta Mar, Categoría 4ª  (ORC). 

(f) El Anuncio de Regata (AR). 

(g) Las Instrucciones de Regata (IR, que pueden modificar alguno de los apartados 

anteriores). 

(h) La infracción de las Reglas en AR e IR de este evento señaladas como [DP]  indica 

que su penalización puede ser más leve que la descalificación si el Comité de 

Protestas así lo decide. La abreviatura para la penalización discrecional impuesta 

conforme a esta instrucción será [DPI]. 

(i) [NP] [DP] Anexo A Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19. 

1.2 En caso de discrepancia entre el AR y las IR, prevalecerán estas últimas. 

1.3 Reglas especiales. [NP] [DP] 

Los barcos no arrojarán basura al agua. Ésta deberá conservarse a bordo y depositarse 
en los recipientes en tierra. 

2. AVISO A LOS PARTICIPANTES Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE 
REGATA 

2.1 Cualquier modificación de las IR se anunciarán en el tablón de anuncios cómo mínimo 
dos horas antes de la señal de atención de la prueba del día, excepto un cambio en el 
programa que se realizará antes de las 20:00 del día anterior. 
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2.2 Los avisos a los regatistas se harán en el Tablón Oficial de Anuncios virtual del CR4V (TOA 
virtual), además se publicará en el Grupo de Whatsapp del Evento, 
https://chat.whatsapp.com/HskTPcHwSpcFpglTaCOZfG. 

 

3. SEÑALES 

Señales en Tierra: 

3.1 Las señales hechas en tierra se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS) situado en 

las inmediaciones de la Escuela de Vela del CR4V. 

3.2 Cuando se largue el Gallardete de Inteligencia del CIS “GI” en tierra, la siguiente señal 

de atención no se dará antes de 45 minutos después de arriarse dicho gallardete. 

3.3 El procedimiento de salida se dará desde el Faro Verde del Puerto Deportivo Marina 

Rubicón y será radiado. 

 

4. PROGRAMA 

4.1 El programa del evento será el siguiente: 
 

DÍA HORA EVENTO 

Sábado 8 de mayo 14:00 – 20:00 Confirmación de Inscripciones 

Domingo 9 de mayo 

11:00 Aviso a Participantes 

11:30 Comprobación de radio (canal 72 VHF) 

12:00 Señal de Salida 

A determinar - Entrega de Trofeos 

 
4.2 Está programada una única prueba costera para todas las clases. 

4.3  Las Instrucciones de Regata mostrarán los distintos recorridos que podrán realizarse 
para todos o para las distintas clases. 

 

5. PARTICIPACIÓN Y BANDERA DE CLASE 

5.1  La participación en esta regata está limitada a barcos con certificado ORC Internacional 

o Club válido para el año 2021, cuyo GPH sea menor de 770 s/milla, así como al monotipo 

J80. 

5.2  Grupos y Clases: 

Se establece un grupo ORC que se dividirá en clases, así como las de los distintos 

monotipos: 
 

https://chat.whatsapp.com/HskTPcHwSpcFpglTaCOZfG
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CLASES SISTEMA COMPETICIÓN BANDERA DEL CIS 

Crucero (*) ORC Bandera Romeo 

Especial Open (**) ORC Open Bandera Romeo 

Clase J80 Monotipos J80 Bandera Romeo 

Clase A2 ORC Double Handed Bandera Romeo 

 

(*) En ORC, a la vista de las inscripciones realizadas y en cuanto se compruebe su 

participación efectiva en la regata, el Comité de Regatas y Comité Organizador 

establecerán las clases y los cortes de las mismas, buscando la mayor equidad posible, 

no admitiéndose reclamaciones al respecto. 

(**)    En la Clase Especial Open se admitirán solamente los barcos que no entren en las 

clases indicadas en (*). Esta clase tendrá que rellenar un formulario a mayores de la 

inscripción con especificaciones de material a bordo. 

En todo caso, el Comité de Regatas y el Comité Organizador de la regata,  tendrán 

potestad para incluir a su criterio en la Clase Open los barcos que  estime oportuno, no 

admitiéndose reclamaciones al respecto. 
 

5.3  Para formar clase, deberá haber un mínimo de 5 inscritos. 

5.4 Los monotipos J80 competirán únicamente en su clase y a tiempo real. 

6. RECORRIDOS 

6.1 En anexos se muestran los distintos recorridos posibles, incluyendo el orden en que han 

de pasarse las balizas y la banda por la que ha de dejarse cada una de ellas. Las boyas de 

balizamiento y marcas de puerto que no estén dentro del recorrido, habrá que 

respetarlas. 

6.2 No más tarde de la señal de atención el Oficial de Regatas radiará, desde el faro verde 

del Puerto Deportivo Marina Rubicón, el recorrido a efectuar así como el rumbo 

aproximado desde la salida a la baliza 1, de desmarque o el islote de Lobos. 

6.3 La posición de las balizas indicada en los anexos es aproximada. Una diferente posición 

que la indicada no será motivo para conceder reparación (modifica la regla 62.1.a del 

RRV). 

Aparte de lo anteriormente indicado, se usará la posición real de las balizas para calcular 

las distancias de los tramos a efectos de compensación de tiempos. 
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6.4 Los recorridos podrán acortarse. Para ello, el Comité de regatas señalará que se ha 

acortado el recorrido largando la bandera Sierra del CIS “S” y la línea de llegada será 

entre una baliza que haya que rodear y la percha que arbole dicha bandera “S” en un 

barco del Comité o auxiliar de éste. 

6.5 En los recorridos costeros previstos, se navegará siempre dejando por la banda indicada 

las balizas y marcas que se especifiquen. El resto de las balizas y marcas laterales de 

entradas y salidas de los puertos se dejarán obligatoriamente según indique su color. 

7. BALIZAS 

7.1 Balizas de salida: no existen como tal, será la demarcación entre Faro verde de Marina 

Rubicón y Faro rojo del muelle comercial. 

7.2  Balizas de llegada: igual que la de salida pero en orden inverso. 

7.3  Baliza de desmarque: (si la hubiera) baliza hinchable cónica naranja. 

Si antes de la señal de atención el Comité de Regatas iza una bandera verde, la baliza de 

desmarque habrá que dejarla por estribor; si fuese roja, por babor; y si no se iza ninguna, 

querría indicar que no habría baliza de desmarque, quedando modificados en este 

sentido los recorridos correspondientes. 

8. LA SALIDA 

8.1 Se darán las salidas de la siguiente forma: 

SIGNIFICADO VISUAL 
MINUTOS PARA 

SALIR 

Línea de salida 
montada 

Bandera Naranja: 
1 sonido largo 

10´ 

Atención 
Banderas R : 

1 sonido 
5´ 

Preparación 
Bandera "P", “U” o “NEGRA” del CIS izadas: 

1 sonido 
4´ 

Un minuto 
Bandera "P", “U” o “NEGRA” del CIS arriadas: 

1 sonido 
1´ 

Salida 
Banderas R: 

1 sonido 
0 

8.2 La línea de salida estará determinada entre el Faro verde del Puerto Deportivo Marina 

Rubicón y el Faro rojo del Muelle Comercial. 

8.3 Todo barco que salga más tarde de cinco minutos después de su señal de salida será 

clasificado como “no salió” (DNS). Esto modifica la regla A5.1. 
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9. LLAMADAS 

9.1 En adición a las reglas 29.1 y 29.2 RRV, podrán indicarse las llamadas individuales y 

generales por radio, canal 72 VHF (156.625MHz). Pueden utilizarse números de vela o 

nombre de los barcos. 

9.2 Una demora en la radiodifusión de estas llamadas o el orden en que se efectúan o la no 

recepción de la llamada, no podrá ser objeto de protesta (modifica la regla 62.1(a) RRV). 

10. LLEGADA 

10.1  La línea de llegada estará determinada entre el Faro verde del Puerto Deportivo Marina 

Rubicón y el Faro rojo del Muelle Comercial. 

Esta regla no reduce, modifica ni exonera la responsabilidad de cada barco de salir 

conforme al RRV.  

10.2  Los recorridos podrán ser acortados, para esto el Comité mostrará la bandera Sierra del 

CIS “S” de CIS y lo hará cómo indica la IR 10.1. 

11. TIEMPO LÍMITE 

11.1  Para ORC se calculará por la fórmula:  

Tiempo límite = GPH x 2.1 x distancia  

11.2  Para monotipos J80, en costeros, será el que resulte de tener que hacer una media de 

2.3 nudos, es decir:  

Tiempo límite en minutos = Distancia en millas x 60 / 2.3 = 26,087 minutos / milla.  

11.3  Antes de cada prueba y como referencia, se publicarán en el TOA y la web de la regata 

(si fuese posible), el tiempo límite de cada barco por milla.  

11.4  Los barcos que no terminen dentro de su tiempo límite, serán clasificados como “no 

terminó” (DNF). Esto modifica las reglas 35 y A4. 

12. PROTESTAS 

12.1  Todo barco que tenga la intención de protestar, deberá cruzar la línea de llegada con 

una bandera roja (bandera triangular o cuadrada de tamaño apreciable a la vista) en 

lugar visible en el backstay, a no ser que se haya tenido que retirar o no haya podido 

finalizar, debiendo informar entonces por cualquier medio al Comité de regata de su 

intención en la primera oportunidad razonable e indicarle por radio contra quién y por 

qué desea protestar. Esto modifica la Regla 60 del RRV. Las protestas se harán por escrito 
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en los formularios disponibles en la Oficina de Regatas y se presentarán dentro del plazo 

para protestar.  

12.2  Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden de 

audiencias y de su hora, se anunciarán en el TOA lo antes posible y no más tarde de 30 

minutos después de finalizar el plazo para protestar. Las audiencias de las protestas se 

verán en las dependencias del Comité de Protestas y las partes implicadas deberán 

permanecer en sus proximidades.  

12.3  El último día no se aceptarán protestas de medición entre barcos, excepto sobre velas y 

aparejos.  

12.4  Plazos para protestar: 

Plazo General de Protestas Hasta 60 min. después de la hora de llegada del barco que protesta 

  

30.2 y A1.1 Hasta 30 min. después del plazo de protestas 

  

Solicitudes de Reparación 
por otros hechos que los 

acaecidos en la mar 
(modifica Regla 62.2 RRV) 

Clasificación expuesta, 
excepto último de 
regata 

Hasta 09:30 horas del día siguiente a la 
inserción de clasificación en TOA 

Ultimo día de regata 
Hasta 30 min. después de inserción de 
clasificación en TOA 

   

Reapertura Audiencia 

Audiencias del día 
anterior 

Hasta 09:30 horas del día siguiente 

Audiencias del último 
día de regata 

30 min. después de notificada la resolución 
(modifica Regla 66 RRV) 

Las horas resultantes se anunciarán en el TOA. 

Idéntico plazo se aplica a las protestas hechas por el Comité de Regatas o el Comité de 

Protestas respecto a incidentes observados en la zona de regatas. Esto modifica la regla 

61.3 y 62.2 del RRV. 

12.5 Antes de la hora límite para protestar, se insertará en el TOA la lista de los barcos 

penalizados bajo las reglas 30.3, 30.4 y A 5.2. 

Un barco así notificado, podrá solicitar una reparación no más tarde de 30 minutos 

siguientes a la hora límite para protestar. 
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13. PUNTUACIÓN, COMPENSACIÓN Y CLASIFICACIONES 

Sistema de Puntuación  

13.1.  Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4 del RRV.  

Sistema de Compensación. Clasificación  

13.2  Las clasificaciones en ORC se establecerán de acuerdo con la Regla 204 del Reglamento 

Técnico de Cruceros 2021-2024. Todo ello siempre a criterio del oficial de regata no 

admitiéndose reclamaciones al respecto.  

13.3  Se establecerán clasificaciones por clases (siempre que se cumpla lo previsto en los 

puntos 4.2. y 4.4 del Anuncio de Regata).  

13.4  Las clases monotipos J80 sólo clasificarán en tiempo real. 

14. REGLAS DE SEGURIDAD 

14.1  [NP] [DP] Todo barco que se vea obligado a arribar a tierra en un punto distinto de 

Marina Rubicón o se vea impedido de llegar a Puerto por sus propios medios, 

comunicará inmediatamente esta circunstancia llamando a: 

CLUB DE REGATAS 4VIENTOS 
+34 657 762 017 

14.2  [NP] [DP] Un barco que abandone una prueba antes de terminar, lo notificará al Comité 

de Regatas por radio o cualquier medio, o cuando no sea posible, en la Oficina de Regata 

inmediatamente después de su llegada a puerto. 

14.3  El barco que requiera una asistencia en caso de emergencia, deberá facilitar su situación 

y cualquier otro dato que facilite su localización.  

14.4  El Centro Regional de Coordinación de Salvamento Marítimo emite todos los días a las 

siguientes horas: 00:15, 04:15, 08:15, 12:15, 16:15 y 20:15 horas (horario GMT) por el 

canal 11 de VHF, un parte meteorológico para la zona.  

14.5  Todos los competidores observarán cuidadosamente lo estipulado en esta Instrucción 

de Regata. 

15. SUSTITUCIÓN DE PARTICIPANTES [NP] 

15.1 La comunicación de la sustitución de un participante se hará por escrito en la OR, mínimo 

2 horas antes de la salida, pero en caso de emergencia, puede comunicarse en la primera 

oportunidad razonable y, en cualquier caso, dentro del tiempo límite para protestar. 
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16. INSPECCIÓN Y MEDICIONES 

16.1 Se podrán efectuar mediciones y comprobaciones de los certificados y de la 

seguridad por parte del comité de medición antes y después de la regata. 

17. ATRAQUES 

17.1 Los barcos formalmente inscritos en esta regata y que no sean pertenecientes a la flota 

del CR4V, tendrán un lugar de atraque o fondeo gratuito (amarre bajo responsabilidad 

exclusiva del armador o patrón) reservado en Marina Rubicón durante el día previo a 

cada Trofeo.  

Igualmente, los barcos con base en otros lugares, además de poder acogerse a las 

condiciones expresadas, se pueden poner en contacto con el director deportivo por si 

tuvieran otras necesidades. 

18. COMUNICACIONES 
 

18.1 El Comité de Regatas utilizará el canal 72 VHF (156.625MHz) para sus comunicaciones 

durante la celebración de las pruebas. 

18.2 Todos los barcos participantes deberán llevar a bordo un radio receptor operativo de 

VHF equipado, como mínimo, con los canales VHF 09 (156.450Mhz), 16 (156.800Mhz) y 

72 (156.625Mhz). 

18.3 Todos los barcos participantes se comunicarán con el Comité de Regatas, 

aproximadamente 1 milla antes de la línea de llegada, con el fin de estar atentos a su 

paso por meta. 

19. PREMIOS 
 

19.1  La relación de premios se expondrá en el TOA y web del club a la vista de los 

participantes e inscritos, antes de la salida de la prueba. 

20. RESPONSABILIDAD 

17.1 Todos los barcos que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 

17.2 El Club de Regatas 4Vientos, como Comité Organizador, o cualquier otra persona u 

organismo involucrado en la organización del evento, rechaza 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 Instrucciones de Regata. 

17.3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 3 DECISION DE REGATEAR, de la parte 

1 del RRV que establece: 
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“Es de exclusiva responsabilidad de un barco, decidir si participa en una prueba o si 
continúa en regata”. 

17.4 Se recuerda a todos los participantes 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. 

21. CAPITANÍA DEL PUERTO [NP] [DP] [SP] 

21.1 Siguiendo instrucciones de Capitanía del Puerto Deportivo Marina Rubicón, las salidas a 
la bahía de Playa Blanca se efectuarán lo más próximo al estribor de cada embarcación, 
a una velocidad no superior de 3 nudos (Normas de Obligado Cumplimiento), 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 72 VHF. El incumplimiento 
de esta Instrucción de Regata puede ser motivo de descalificación. 

22. INFORMACIÓN ADICIONAL [NP] [DP] [SP] 

22.1 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 virtual. WINDGURU - WINDFINDER - WINDY.COM - AEMET 

22.2 Un error en la información facilitada no dará derecho a petición de Reparación o 
Protesta alguna.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Organizador 
Mayo 2021  CR4V  

https://www.windguru.cz/485207
https://es.windfinder.com/forecast/lanzarote_playa_blanca
https://www.windy.com/?2021-05-09-06,28.663,-13.681,9
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/yaiza-id35034
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ANEXO A 

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA REGATA [NP] [DP] 

A: MEDIDAS COMUNES A TODA LA ACTIVIDAD 

Para poder acceder a las instalaciones del CR4V se tendrá que pasar un control de temperatura. Si 
se superan los 37,5º grados, se podrá esperar cinco minutos a la sombra y hacer una segunda 
medición. Si la temperatura persiste por encima de lo estipulado no se podrá acceder al recinto ni a 
la competición. 

1. Se establecen como medidas fundamentales la separación interpersonal de 1,5m y/o el 
uso de medidas físicas de protección, tal y como establece la normativa, además del lavado 
de manos constante. 

2. Los participantes deberán antes de acudir a la actividad hacerse un AUTOTEST de 
confirmación de síntomas ¿tengo fiebre, tos o falta de aliento?. 

3. Todos los participantes deberán traer consigo su propia mascarilla y su propio gel 
hidroalcohólico para todas las actividades. 

4. Todos los participantes que tengan cualquier síntoma de COVID19 o hayan estado en 
contacto con algún contagiado, no podrán acceder a las instalaciones ni realizar 
actividades. Además, deben comunicarlo inmediatamente al responsable técnico de la 
instalación o competición. 

5. Será obligatorio el lavado de manos en todos los accesos de las instalaciones con gel 
hidroalcohólico o jabón, durante al menos 40 segundos y de forma constante, antes de 
cada actividad que se realice y después de las mismas. 

6. No estará permitido compartir alimentos ni bebidas entre participantes, usuarios y/o 
personal. 

7. Todos los entrenadores y personal de asistencia en agua deberán llevar consigo una 
mascarilla FFP2 y un bote de gel hidroalcohólico propio. 

8. El uso de vestuarios no es recomendable y se usarán solamente para los casos en los que 
sea necesario. No se permitirá dejar objetos personales en los vestuarios. 

9. Será obligatorio el uso de mascarilla. 
10. En las situaciones de navegación, se usará mascarilla. En caso de condiciones duras de 

mar, viento y/o lluvia, se utilizará el traje de aguas para cubrir nariz y boca. 

Además, antes de la navegación, se deberá prestar especial atención al resto de medidas para 
minimizar el riesgo de contagio: 

- Toma de temperatura previa a la actividad. 
- Lavado de manos frecuente. 
- No intercambiar posiciones en los barcos durante el mismo día de actividad. 
- Desinfección del material compartido. 
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B: MEDIDAS PROPIAS PARA MONOTIPOS AÑADIDAS A LAS COMUNES  

1.  Uso de mascarillas y distancia de seguridad de 1,5 m durante las acciones de bajada y 
subida de embarcaciones.  

2.  Mantenerse las tripulaciones en su propio barco siempre cuando se esté en el pantalán. 
3.  Mantener la distancia de seguridad constante de 1,5m interpersonal cuando se circule o 

esté en el varadero y pantalán.  
4.  Uso de mascarilla durante los tránsitos por el pantalán.  
5.  Uso de mascarilla en todas las zonas interiores del club.  
6.  Lavado de manos con gel hidroalcohólico en todos los accesos.  
7.  Llevar hidrogel a bordo para lavado de manos constante de la tripulación.  
8.  Desinfección diaria del barco.  
9.  Obligación de uso de botella de agua propia para cada tripulante. No compartir botella  
10.  Obligación de que cada deportista lleve su propio avituallamiento a bordo. No compartir 

comida.  
11.  Llevar un mínimo de 5 mascarillas a bordo para poder reponer las que se estropeen.  

 
Enlaces  

PROTOCOLO COVID RFEV 
http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_8616_20201005171820_es.pdf 

PROTOCOLO COVID CR4VIENTOS 
https://www.cr4vientos.es/_files/200000979-
9102c91030/00%20Protocolo%20de%20Salud%20e%20Higiene%20Covid-19.pdf  

  

http://www.rfev.es/uploaded_files/Document_8616_20201005171820_es.pdf
https://www.cr4vientos.es/_files/200000979-9102c91030/00%20Protocolo%20de%20Salud%20e%20Higiene%20Covid-19.pdf
https://www.cr4vientos.es/_files/200000979-9102c91030/00%20Protocolo%20de%20Salud%20e%20Higiene%20Covid-19.pdf
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ANEXO B 

RECORRIDOS 

A: SALIDA Y LLEGADA 

 

B: RECORRIDO 

 

Distancia aproximada: 17 millas náuticas. La banda por donde se dejará el islote de Lobos se 
radiará el día de la regata, antes de la señal de Atención de la salida. 


