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INSTRUCCIONES DE REGATA 
 

1 REGLAS  
1.- La regata se regirá por:  
• Las reglas de regata definidas en The Virtual Racing Rules of Sailing (VRRS)  
• La información sobre la regata. Será publicada a través de la plataforma Discord 
• Las regatas comenzarán a la hora indicada y no se esperará a jugadores que lleguen más tarde o se 
hayan desconectado. Esto no será motivo de reclamación. En cada grupo, habrá un responsable que 
será quien tome la decisión de repetir alguna prueba. 
• Las decisiones tomadas por la Autoridad Organizadora en base a la ejecución de las pruebas no 
serán motivo de reclamación por parte de ningún participante.  
 
2 FECHA 
2.1 Categoría sub 18: 
-Fase clasificatoria. La primera prueba será, el lunes 27 de abril a las 17:00 hora peninsular. 
-Fase final. La primera prueba será, el martes 28 de abril a las 17:00 hora peninsular. 
2.2 Absoluto: 
-Fase clasificatoria. La primera prueba será, el miércoles 29 de abril a las 17:00 hora peninsular. 
-Fase final. La primera prueba será, el jueves 30 de abril a las 17:00 hora peninsular. 
 
 
3 FORMATO DE COMPETICIÓN  
3.1 Se navegará en tres grupos, con la embarcación ``Day Boat Race (J70)´´ y en recorrido Upwind 
Long. Campo de regatas Palma Mallorca  
1 a 19 participantes: 1 grupo.  
20 a 38 participantes: 2 grupos  
39 a 57 participantes: 3 grupos  
 
- Fase clasificatoria: Lunes 27 de abril para sub 18, miércoles 29 de abril para mayores de 18 años.  
Se realizarán 5 pruebas con 1 descarte.  
La mitad de la flota,  pasará a la fase final del martes 28 de abril para sub 18, jueves 30 de abril para 
mayores de 18 años.  
 
- Fase final martes 28 de abril de abril para sub 18, jueves 30 de abril para mayores de 18 años.  
Se harán dos grupos y solo habrá una clasificación conjunta de ambos grupos,  con la embarcación 
``Day Boat Race (J70)´´ y en recorrido Upwind Long.  
Se realizarán 4 mangas con 1 descarte, el puesto obtenido en la fase del día 27 de abril para sub 18, 
o del 29 de abril para los mayores de 18 años, contará como primera manga de la fase final. Los 10 
mejores pasan a la Medal Race  
 
- Para la Medal Race  
Los top 10, realizaran una Medal Race que vale el doble de punto y no se puede descartar. Se 
navegará con la embarcación ``Day Boat Race (J70)´´ y en recorrido Upwind Medium 
El ganador de la I Regata Virtual Trofeo AECN será la embarcación que obtenga la menor puntuación 
en la suma de la fase final y Medal race  
 
4 CÓDIGOS  
 
Los códigos serán publicados 5 minutos antes de la hora de salida, en el canal #códigos. Cada manga 
se creará 3 minutos antes de la hora señalada de salida. 
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La hora de salida será puntual y no se esperará a nadie. 
En el caso, que el creador de la manga se salga, el regatista que le aparezca el botón de “start”, le 
deberá dar a la hora señalada. 
En el caso, que haya que repetir la prueba, se comunicará en el canal de grupo correspondiente y se 
realizará una nueva manga con el mismo código. El comité de regatas tiene autoridad para 
determinar si es válida la prueba. 
 
 
5 PUNTUACIÓN  
5.1.- Las clasificaciones se publicarán en el Discord en el canal #resultados 
5.2.- Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación Baja descrito en la regla A4.1.  
del RRV y, además:  

• Cuando se hayan completado las 4 pruebas de la ronda clasificatoria, se descartará la peor 

puntuación.  

• Cuando se hayan completado las 4 pruebas de la ronda final,  se descartará la peor 

puntuación.  

• La Medal Race tendrá doble puntuación y no se puede descartar.  
 
6 RESPONSABILIDAD 
6.1 Todos los participantes tienen la obligación de comprobar que su inscripción que figure su 
nombre del Virtual Regatta y nº de vela de Sail Ranks. Cualquier barco que entre y no esté inscrito 
será clasificado como DNC 
 6.2 Todos los participantes del I Trofeo Virtual AECN, lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.  
6.3 El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización del evento rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños o lesiones o molestias 
que pudieran acaecer a personas o cosas (ordenadores, ipad,…) como consecuencia de la 
participación en las pruebas amparadas por éste Anuncio de Regata. 
 6.4 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la Parte 1 del RRV que establece: “Es de la 
exclusiva responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si continúa en regata”  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


