ANUNCIO DE REGATA

10ª EDICION
REGATA A VELA KARMENGO AMA.
XX Regata Karmengo Ama
1.- FECHA: La XX edicion de la regata Karmengo Ama se
celebrara el 15 de Julio del 2017.
2.- BARCOS PARTICIPANTES: Podrán participar barcos de las
clases Regata A, Regata Crucero B, Crucero C. Con Rating o sin él.
Los barcos sin rating la organización le aplicara un tcc. El comité se
reserva la eliminación o agrupación de clases.
3.- REGLAS: Regla de la I.S.A.F., prescripciones de la R.F.E.V.,
reglamento de las clases en lo que no se modifiquen por el presente
anuncio.
4.- HORA DE SALIDA: La señal de atención será a partir de las
16:45 horas.
Con un Rango de viento en el momento de la salida de no menos
de 4 nudos y no más de 25 nudos.
Las Instrucciones se daran en la reunion de patrones que sera
puntualmente a las 15:45.
5.- LINEA DE SALIDA Y LLEGADA: Será la formada entre el barco
del Comité y baliza neumática en el Abra interior, debiendo cortarse
en el sentido del recorrido, Y la línea de llegada en el puerto de
Santurtzi que será la formada entre el Barco del Comité o barco
atracado en el pantalán CON BANDERA HIGARILLO y una Boya
Cilíndrica Roja u otro artefacto nautico.
6.- RECORRIDOS:
El recorrido se comunicara en la reunion de patrones junto a las
instrucciones de regata .
La regata sera por el abra de Santurtzi.

7.- SEGURIDAD:
El patrón del barco participante tiene la decisión de participar o no
en la regata. En caso de abandono se deberá notificar al barco
comité por radio o por teléfono: 607974600
El comité podrá suspender la regata en su consideración.
8.- PROCEDIMIENTOS DE SALIDA:
La señal de salida se dará conforme al siguiente procedimiento,
descrito en la regla 26 del RRV.
- Señal de Atención: min.5. ( Pitada)
- Señal de Preparación: min.4
- Señal de último min.: min. 1 ( Pitada)
- Señal de Salida: Min. 0 ( Pitada)
El tiempo máximo para tomar la salida será de 5 minutos contados
a partir de la señal de salida válida.

9.- LLAMADAS:
Las llamadas se darán de acuerdo con la regla 29 del RRV.
10.- JURADO: Regata Social. Las decisiones serán inapelables.
11.- TIEMPO LÍMITE: El Tiempo Límite será el de las 19:30 horas.
12.- TROFEOS y ACTO SOCIAL: La entrega de trofeos se darán
después del Lunch.
El Lunch contara con pinchos varios y algún que otra
delicaleza.
Aparte deun cañero de cerveza y Kalimotxo, también
tendremos agua y algun refresco si se viera necesidad.
El coste de la regata por Barco sera de 20€.
El coste de comensal al lunch variado post regata sera de 15€.
Se deberá de abonar al formalizar la inscripción antes de la
reunión de patrones.
La organización facilitara, gracias al Ayuntamiento de Santurtzi
el amarre de barcos en la medida de lo posible antes y durante
el evento social.
Los barcos que lo soliciten con antelación tendrán a su
disposición una tarjeta de la puerta de entrada al pantalán ,
dejando una fianza de 30€ ( son del Ayuntamiento las tarjetas).
Estos deberan ser confirmados a la hora de mandarnos la
Hoja de inscripcion como ultimo dia el Jueves 13 de Julio . De
otra forma no podremos calcular lo comestible y bebible.

Cualquier duda mandar un email a

