
                                                                        

 

  
 

I VIRTUAL REGATA REAL CLUB MARÍTIMO SANTANDER 

4, 5, 11 y 12 de Abril de 2020 

REAL CLUB MARÍTIMO SANTANDER 

ANUNCIO DE REGATA 

 

  El Real Club Marítimo Santander organiza los próximos días 4 - 5 y 11 - 12 de Abril de 2020 la I 
Virtual Regata RCMS, a través de la plataforma Virtual Regatta Inshore. 

Esta regata será exclusivamente para socios, regatistas del equipo de regatas del RCMS y 
regatistas cántabros. Inicialmente tendrán plazas limitadas a 80 participantes.  

Para poder participar en la regata virtual será necesario cumplir las bases de participación que 
se detallarán a continuación. La organización se reserva el derecho de aumentar el número de 
participantes.  

1. Bases  

Tener descargada la aplicación en Smartphone, Tablet o conectarse mediante 
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/  

Estar registrado en Virtual Regatta Inshore con nombre de usuario. En caso de no tener  
usuario, contactar con la organización.  

2. Inscripción  



                                                                        

Para inscribirse a la regata será necesario rellenar el formulario de inscripción del siguiente 
enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ37Cc5FB7fbuiMIeWhLQIVxaXyhoYgMG7Zb-
wHBZ-14138w/viewform?usp=sf_link 

Todos aquellos participantes que rellenen el formulario estarán inscritos directamente.  

Si no me funcionara el enlace, deberemos mandar un correo electrónico a: 
escuela@rcmsantander.com  indicando los siguientes datos: (en este caso dependerá del 
comité organizador el poder aceptar la inscripción) 

Nombre completo.  

Nombre de usuario de Virtual Regatta.  

Nº Vela 

Teléfono de contacto para incluir en el grupo de Whatsapp de la regata.  

El plazo de inscripción finalizará el Jueves 2 de Abril a las 20:00 h. 

3. Programa 

El programa del evento es el siguiente:  

DIA HORA ASUNTO 

Sábado, 4 Abril 12:00 h Comienzo Primera prueba del día. 

 Fase Clasificatoria 

Domingo, 5 Abril 12:00 h 

 

Comienzo primera prueba del día.  

Fase Clasificatoria 

Sabado, 11 de Abril 12:00 h Comienzo 1ª Prueba del día  

Fase Final 

Domingo, 12 de Abril 12:00 h Comienzo 1ª Prueba del día  

Fase Final 
 

El horario de las Regatas se podrá cambiar hasta el viernes a las 20:00 pues estamos pendiente 
de horarios Copa y Cto. de España. 

4. Formato de regata  
- Se navegará en flota con la embarcación ``Day Boat Race (J70)´´  
- Recorrido Upwind Long.  
- Flota/grupos 

 

1 a 20 participantes: 1 grupo.  
21 a 40 participantes: 2 grupos. (Amarillo/Oro y Azul/Plata) 
41 a 60 participantes: 3 grupos. (Amarillo/Oro, Azul/Plata y Rojo/Bronce) 
61 a 80 participantes: 4 grupos (Amarillo/Oro, Azul/Plata, Rojo/Bronce y Verde/Esmeralda) 
 

- Formato de competición 



                                                                        

• Fase clasificatoria Sábado 4 y Domingo 5. Se harán un máximo de 6 pruebas, 3 
mangas por día. 

• Fase Final Sábado 11 y Domingo 12. Se harán otras 6 mangas, 3 por día…. 
- Puntuación 

• Sistema de puntuación baja. 
• 1 descarte desde que se tengan 4 mangas en cada una de las fases 
• No realizar una manga será puntuado como DNC (inscritos + 2) y no será 

reparable. 
 

- Asignación de grupos: 
• La primera asignación de grupos se hará de manera aleatoria y por parte del 

comité organizador. 
• Tras las primera clasificaciones del sábado se formarán los nuevos grupos del 

domingo usando la misma con el sistema en Z de  
§ 1º - Grupo Amarillo 
§ 2º - Grupo Azul 
§ 3º - Grupo Rojo 
§ 4º - Grupo Verde 
§ 5º - Grupo Verde 
§ 6º - Grupo Rojo 
§ 7º - Grupo Azul 
§ 8º - Grupo Amarillo 
§ 9º - Grupo Amarillo……. 

• Para las Finales los grupos se conformarán de la siguiente manera:  
§ Las 20 primeras embarcaciones – Grupo Oro 
§ Del 21 al 40 – Grupo Plata 
§ Del 41 al 60 – Grupo Bronce 
§ Del 61 al 80 – Grupo Esmeralda 

 
5. El ganador de la I Virtual Regata RCMS será la embarcación que obtenga la menor 

puntuación en la clasificación general final total (dentro de los integrantes del grupo Oro) 
6. Se entregará el listado de embarcaciones de cada grupo la noche anterior y la clave de cada 

regata 5 minutos antes de la salida mediante el grupo de Whatsapp.  
7. El comité tiene el derecho de anular alguna manga si así lo viese necesario y lo notificará 

mediante el grupo creado para la regata en Whatsapp y esta acción no será reparable. 
8. El ganador de la regata recibirá un trofeo que se entregará conjuntamente en la entrega de 

trofeos del ranking anual de la sección. 
9. Se recomienda que todos los participantes saquen foto de las clasificaciones….Pantallazo 

de la pantalla de las clasificaciones.  
10. Esta regata servirá de clasificatorio para los eventos regionales, nacionales o 

internacionales en los que haya números limitados y la representación sea oficial del club y 
la elección dependa exclusivamente del RCMS. 

 

Santander, 26 de Marzo 2020 


