
 
 
 

XX Regata SAR Don Felipe de Borbón 
Instrucciones de Regata Suplementarias 

 

La XX Regata SAR Don Felipe de Borbón – Cantabria Infinita se celebrará 
en aguas de Santander, del 15 al 17 de Junio de 2018, organizada por el 
Real Club Marítimo de Santander por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, con la colaboración de la Federación Cántabra de Vela, el 
Equipo de Regatas Toño Gorostegui y el Gobierno de Cantabria. 

1 OFICINA DE REGATAS 

1.1 La Oficina de Regatas estará situada en la planta baja del Real Club Marítimo de Santander. 

2 AVISOS A LOS PARTICIPANTES 

2.1 Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA), situado en el vestíbulo del Real 
Club Marítimo de Santander. 

3 SEÑALES EN TIERRA 

3.1 Las señales hechas en tierra se mostrarán en el Mástil Oficial de Señales (MOS) situado en la terraza este(E) del 
Puente de Mando del Real Club Marítimo de Santander 

4 CLASES Y BANDERAS DE CLASE 

4.1 En IRC se establecen las siguientes divisiones, que se podrán agrupar a criterio del Comité Organizador: 

IRC1: TCC > 1.040 
IRC2: TCC <= 1.040 y > 0.980 
IRC3: TCC <= 0.980 

4.2 Para las salidas las clases se agruparan de la siguiente manera: 

1º GRUPO: Clase IRC1 + Clase IRC2, señal “BANDERA R” 
2º GRUPO: Clase IRC3 y CLUB, señal “BANDERA W” 
3º GRUPO: Clase J-80 señal “PABELLON J-80” 

5.- PROGRAMA DE LAS PRUEBAS 

5.1 El programa de las pruebas es el siguiente: 

FECHA HORA ACTO 

Viernes 15 de Junio  09h00 a 13h00  
15h30  

Registro de participantes y entrega Instrucciones de Regata  
1ª Prueba 

Sábado 16 de Junio  13h00  Pruebas 

Domingo 17 de Junio 
13h00  

17h00  (aprox.) 
Pruebas 
Entrega de Premios. 

5.2 El número de pruebas programadas es 4. En el caso de recorrido costero se navegará una prueba diaria, en el 
caso de barlovento-sotavento serán 2. 

5.3 El Comité Organizador y Comité de Regatas (CR) se reservan la posibilidad de modificar éste PROGRAMA DE 
PRUEBAS por condiciones meteorológicas u otras causas. 

5.4 Cualquier agrupación de clases tanto a efectos de salida como de clasificación se publicará en el TOA. 

5.5 Las pruebas serán numeradas consecutivamente, según el orden en que se hayan navegado. 

5.6 El día 17 de Junio no se podrá dar la señal de atención del primer grupo a salir más tarde de las 14,00 horas, 
excepto como consecuencia de una llamada general. 
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6.- RECORRIDOS 

6.1 Los esquemas muestran los 
recorridos, incluyendo su 
identificación, longitud aproximada, 
el orden en que han de rodearse o 
pasarse las balizas y la banda por la 
que ha de dejarse cada una de ellas y 
la identificación de éstas. Están 
previstos los recorridos siguientes: 

RECORRIDOS CON SALIDA DESDE EL 
RCMS 

a) Recorrido 7.6.- Recorrido costero 
en que la situación de las balizas 
será: 

B1(N43º29,034’ W03º44,394’) 
estará a 0,7 millas al NE de la 
Isla de Mouro y B2, cuyo rumbo 
se indicará en la salida,  se 
situará en la dirección del viento 
sobre B1. 

b) Recorrido 7.7.- Recorrido costero 
en el que la situación de las 
balizas será: 

B1(N43º29,715’ W03º41,639’) 
estará a 0,7 millas al NE de la 
Isla de Mouro y B2, cuyo rumbo 
se indicará en la salida,  se 
situará en la dirección del viento 
sobre B1.  

Estos recorridos podrás ser acortados, lo que se indicará mediante la bandera ‘S’ del CIS bajo el 
indicativo de recorrido, e implicará volver desde la baliza nº2 a la línea de llegada sin montar de 
nuevo la baliza nº1. 

c) Recorrido 9.1.- Recorrido costero cuya B1(N43º27,733’ W03º44,958’) estará al SE de la Isla de 
Mouro y el resto, B2(N43º28,661’ W03º46,777’) y B3(43º29,471’ W03º44,852’). 

d) Recorrido 9.2.- Recorrido costero cuya B1(N43º27,733’ W03º44,958’) estará al SE de la Isla de 
Mouro y el resto, B2(N43º28,825’ W03º47,100’) y B3(43º29,790’ W03º44,845’). 

Estos recorridos podrán darse una vuelta más al triángulo formado por B1-B2-B3, lo que se indicará 
mediante el 2º Repetidor del CIS bajo el indicativo de recorrido. 

RECORRIDOS CON SALIDA DESDE EL BARCO COMITÉ                    
22 (ejemplo)                       A 

a) Recorrido 11-22-33 (Barlovento-Sotavento).- 
Recorrido desde el barco comité, consiste en 
completar un número de ceñidas y popas que se 
corresponde con el indicativo de recorrido, así 11 
es una ceñida y una popa, 22 dos ceñidas y dos 
popas y 33 tres ceñidas y dos popas. La llegada será 
en popa por la banda opuesta del CR a la salida. En 
sotavento habrá una puerta. Se indicará el rumbo 
del primer tramo. 

b) Recorrido A (Mixto).- Recorrido desde el barco 
comité, consiste en completar una ceñida y una 
popa, tomando la puerta de sotavento y con 
llegada en el RCMS. 

6.2 No más tarde de la señal de atención de cada prueba el 
CR mostrará el recorrido a realizar. 

6.3 Cuando haya una puerta, los barcos deberán pasar entre 
las balizas que la forman desde la dirección de la baliza 
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anterior y deberán contornear cualquiera de ellas. 

6.4 El hecho de que las balizas no estén exactamente fondeadas en su lugar no será motivo para 
conceder una reparación. El CR establecerá la situación de las balizas y longitud reales de los 
recorridos para el cálculo de resultados, el hecho de que estos datos difieran con los definidos en 
8.1 no será motivo para conceder una reparación. 

6.5 El CR podrá disponer otro tipo de recorrido, siempre y cuando lo informe adecuadamente a todos 
los participantes. 

7 BALIZAS 

7.1 Las balizas serán del tipo que se describe a continuación: 

a) Balizas de Recorrido: Las balizas de recorrido serán hinchables de color naranja con banda 
azul y grimpola RCMS; en los recorridos 22 y A, la baliza de barlovento 
para IRC 1-2 será hinchable de color naranja con banda blanca y 
grimpola RCMS.  

b) Balizas Cambio Recorrido: Las balizas de cambio de recorrido serán hinchables de color 
amarillo.  

c) Balizas de Salida: El  MOS  del R.C.M.S. o del Barco Comité(según recorrido) y  un  
boyarín  de  asta o embarcación auxiliar del CR(visor),  con  una 
banderola de color naranja. El caso que haya boyarín, el CR podrá 
disponer de un barco visor, identificado con bandera amarilla, que no 
tendrá consideración de baliza. 

d) Balizas de Llegada: El  MOS  del R.C.M.S. o del Barco Comité(según recorrido)  y  un  
boyarín  de  asta con banderola de color azul. 

8.- PUNTUACIÓN 

8.1 Se aplicará el sistema de Puntuación Baja según Apéndice A, excepto que no se descartará ninguna 
prueba. 

8.2 Para los Cruceros se utilizará el sistema de compensación de tiempo sobre tiempo. En IRC habrá una 
clasificación por clase en función del TCC, estas clases podrán agruparse a criterio del Organizador. 
En Crucero Club el Organizador asignará a cada barco un TCC contrastado que no será motivo de 
reclamación. 

 


