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II Copa de Vela Latina del Sur 
INSTRUCCIONES DE REGATA 

 
El Evento II Copa Vela Latina del Sur modalidad 5 metros es una Regata organizada por el 
Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad Histórica de Yaiza, con la colaboración de la Federación 
Canaria de Barquillos Vela Latina, La Federación Insular de Barquillos, del Club Deportivo Código 
Cero y el Club de Regatas 4 Vientos, con el patrocinio de Marina Rubicón, Marinas Calero y Salinas 
Janubio. 
 
1.-  REGLAS 

1.1.-  La Regata se regirá por las siguientes reglas: 
a) El Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing (2021-2024) (RRV) 
b) La Guía de la Federación Canaria de Barquillos (la más reciente). 
c) El Anuncio de Regatas. 
d) Las Instrucciones de Regata (IR) y sus modificaciones. En caso de conflicto entre 

las IR y el Anuncio de Regata (AR), prevalecerán las IR. 
1.2.-  Las Instrucciones de Regata serán entregadas a cada participante al confirmar la 

Inscripción. 
 
2.-  CLASES QUE PARTICIPAN 

2.1.-  El evento está reservada a BARQUILLOS DE VELA LATINA CANARIA, MODALIDAD 5 
METROS. 

2.2.-  Las regatas se navegarán en formato de FLOTA, con salida a TENDIDO, siempre que 
sea posible la misma. 

 
3.-  ELEGIBILIDAD 

3.1.-  Podrán participar aquellos barquillos de 5 metros que cumplan con la Guía Deportiva 
en vigor de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina (GD) y los requisitos 
establecidos en el Anuncio de Regata tanto por la Federación Insular de Barquillos 
como por la Federación Canaria de Barquillos. 

 
4.-  PUBLICIDAD 

4.1.-  Los barcos participantes podrán exhibir publicidad conforme a la GD. 
4.2.-  Se podrá exigir a los barcos participantes la exhibición de publicidad proporcionada 

por la Organización. 
 
5.-  INSCRIPCIONES 

5.1.-  Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario de inscripciones, 
debiendo aportar cada embarcación, necesariamente, las fichas y seguro en vigor de 
sus tripulantes para que su inscripción sea válida. 

5.2.-  No habrá derechos de inscripción. 
5.3.-  La fecha límite de inscripción termina 1 hora antes del comienzo del Trofeo. 
5.4-  Las inscripciones, así como la documentación justificativa necesaria, serán 

presentadas en la Oficina de Regatas del lugar de celebración del evento. 
4.6.- No obstante lo anterior, la citada documentación podrá ser enviada vía email a la 

dirección de correo electrónico: barquillos@cr4vientos.es antes de la fecha límite de 
inscripción. Cada embarcación es responsable del envío de documentación, debiendo 
comprobar siempre que la documentación ha sido recibida en tiempo y forma dentro 
del plazo de Inscripción. 

mailto:barquillos@cr4vientos.es
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6.-  ACEPTACIÓN DE PARTICIPANTES 

6.1.- La aceptación de la Inscripción de cada participante queda condicionada a la 
presentación, junto con la Hoja de Inscripción, de los siguientes documentos: 
a) Licencia o ficha, válidas para el año en vigor de todos y cada uno de los 

participantes en la Regata. 
b) Seguro vigente de la embarcación que incluya participación en regatas (a 

criterio de la organización, no obligatorio según RD 607/1999). 
c) El sellado de las velas acreditado por parte del Comité de Regatas. 

 
7.-  PROGRAMA 

7.1.-  El programa será el siguiente: 
 

DÍA HORA EVENTO 

Sábado 

15:00 Inscripciones 

15:30 Reunión de Entrenadores, Técnicos o Jefes de Equipo 

16:00 Salida al mar 

16:30 Señal de Salida 1ª Prueba del día 

 
7.2.-  Una Bandera ROJA izada en el mástil de señales de Tierra significa que ningún barco 

puede salir al agua mientras dicha bandera continúe izada. 
 
8.-  SEGURIDAD 

8.1.-  Todos los miembros de la tripulación de cada embarcación deberá llevar puesto su 
chaleco salvavidas desde el momento en que se hace a la mar. No se permiten 
chalecos salvavidas con pesos adicionales. 

 
9.-  SISTEMA DE SALIDA Y BANDERA DE CLASE 

9.1.-  Se intentará realizar a TENDIDO, siempre que las condiciones sean las apropiadas, 
siendo el procedimiento de salida seguirá el formato descrito en el RRV (regla 26) y 
será como sigue: 

 
SEÑAL TIEMPO BANDERA 

Atención 5’ Clase + 1 sonido 
Preparación 4’ P, I, U o negra + 1 sonido 

Último minuto 1’ Arriada de P, I, U o negra + 1 sonido 
Salida 0’ Arriada Clase + 1 sonido 

 
9.2.-  Prevalecerán las señales visuales sobre las acústicas. El fallo de una señal acústica no 

se tomará en cuenta en el procedimiento de salida, siempre que las banderas y los 
tiempos se hayan mostrado y aplicado correctamente. El fallo de una señal acústica 
no será motivo de protesta al CR. 

9.3.-  Todo barco que salga 5 minutos después de la señal de salida será clasificado como 
DNS. 

 
10.-  LLAMADAS Y PENALIZACIONES EN LA SALIDA 

10.1.-  En caso de que la señal de Preparación sea la bandera P (Papa) del CIS, se aplicará 
la regla 29 del RRV completa, con la siguiente modificación: Si hubiera una llamada 
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Individual, la bandera X del CIS permanecerá izada durante 5 minutos (modifica la 
regla 29.1 del RRV). 

10-2.- En caso de que la señal de Preparación sea I (India), U (Uniform) o negra, se aplicarán 
las reglas 30.1, 30.3 ó 30.4 del RRV según la bandera izada. 

 
11.-  LÍNEA DE SALIDA, RECORRIDO, BALIZA DE CAMBIO DE RECORRIDO Y LÍNEA DE 

LLEGADA 
11.1.-  Las líneas de salida y llegada, las balizas de recorrido y de cambio de recorrido serán 

descritas por el CR en la Reunión de Patrones. 
 
12.- TIEMPO LÍMITE 

12.1.-  El tiempo límite para cada prueba se establece en 60 minutos después de la señal de 
salida.  

12.2.-  Se establece además el tiempo límite de llegada para todos los participantes, que será 
de 20 minutos a partir de la llegada del primer barco. 

 
13.-  BARCOS QUE SE RETIRAN 

13.1.-  Un barco que se retira o que no toma la salida, deberá ponerlo en conocimiento al 
C.R. a la mayor brevedad posible. 

13.2.-  Para cumplir con la anterior regla podrán utilizarse todos los medios posibles 
(teléfono, otro barco, etc.) de tal forma que garantice que esa información llegue al 
C.R. 

13.3.-  En caso de no cumplirse con las reglas 13.1 y 13.2 el barco será clasificado como DNC. 
 

14.-  PUNTUACIÓN 
14.1.-  Se aplicará el sistema de puntuación baja, Apéndice A del RRV. 
14.2.-  Para la Copa del Sur, además, se podrá descartar el peor resultado siempre que se 

haya celebrado un mínimo de cuatro (4) pruebas. 
 
15.-  EXPOSICIÓN DE LAS CLASIFICACIONES 

15.1.-  Las clasificaciones provisionales se publicarán en el TOA tan pronto como sea posible. 
15.2.-  Todas las clasificaciones se considerarán provisionales hasta que el Comité de 

Protestas haya fallado todas las incidencias que hayan podido acontecer durante las 
pruebas. 

 
16.-  SOLICITUD DE REVISIÓN DE RESULTADOS 

16.1.-  El plazo para presentar una solicitud de resultados válida finalizará 24 horas 
después de la exposición de la clasificación provisional en el TOA, excepto el último 
día de competición que será de 60 minutos después de dicha publicación. 

 
17.-  PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE IR 

17.1.-  Las modificaciones a las IR se expondrán en el TOA no más tarde de 60 minutos antes 
de la señal de atención de la primera prueba del día. 

 
18.-  PENALIZACIONES 

18.1.-  Las penalizaciones por infracciones de la Parte 2 del RRV serán de UN (1) giro de 
360º. 

18.2.-  Una penalización por infracción de la regla 31 del RRV podrá realizarse en cualquier 
momento antes de llegar a la siguiente baliza de recorrido (modifica la regla 44.1 del 
RRV). A estos efectos, la baliza de Offset no tendrá la consideración de baliza de 
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recorrido, pero sí se aplica sobre ella la regla 31. A su vez, las balizas de salida y 
llegada también forman parte del recorrido. 

 
19.-  PROTESTAS Y REAPERTURA DE AUDIENCIA 

19.1.-  Un barco que tenga intención de protestar, deberá hacerlo según se define en la regla 
31 del RRV. 

19.1.-  Además, deberá informar con prontitud al C.R. acerca de su intención de protestar.  
19.2.-  El plazo para presentar una protesta será de 60 minutos después de la llegada del 

último barco en la última prueba del día. 
 
20.-  IDENTIFICACIÓN DE EMBARCACIONES OFICIALES 

21.1.-  Las embarcaciones del C.R. arbolarán una bandera de color NARANJA. 
21.2.-  Las embarcaciones de jueces arbolarán la bandera J (Juliet) del CIS o una bandera 

blanca con letra “J”. 
 
21.-  INFRACCIONES ECOLÓGICAS 

21.1.-  Está prohibido verter basura y desperdicios de cualquier clase al mar y en tierra 
durante todo el evento. La penalización por infracción de esta instrucción podrá ser 
parte de puntación como DSQ o DNE. 

 
22.-  PREMIOS 

22.1.-  Se describirán en el Tablón Oficial de Avisos (TOA). 
 

23.-  AVISO A PARTICIPATES 
23.1.-  Los avisos a los participantes se publicarán en el TOA y además se creará grupo de 

Whatsapp del evento con los teléfonos de los patrones de cada barco, incluidos en su 
Hoja de Inscripción con el fin de mantener informados a los mismos. 

23.3.-  Cualquier error en alguno de estos medios no darán motivo de reparación de algún 
barco. 

23.4.-  Cualquier modificación a las IR se anunciará al menos una hora (1) antes de la hora 
prevista para la Señal de Atención de la primera prueba del día, excepto que 
cualquier modificación en el programa de regatas se anunciará antes de las 20:00 
horas del día anterior a su efectividad. 


