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Campeonato Autonómico Optimist B 

Real Club Náutico Torrevieja 
29 y 30 de mayo de 2021 

 
ANEXOS. 

 
• ANEXO A: CLASE, INSCRIPCIONES, SEGURIDAD, COMUNICACIÓN A LOS PARTICIPANTES, 

PROGRAMA DE LA REGATA, DESCRIPCION DE LAS BALIZAS, PROTESTAS 
• ANEXO B: RECORRIDO 

ANEXO A 
 

CLASES 
Es una regata reservada para las embarcaciones de la clase Optimist B de la 
Comunidad Valenciana 
 INSCRIPCIONES 

a) Las inscripciones se realizarán hasta el día 26 de mayo de 2021.  
b)  Los derechos de inscripción son de 10 €.  
c) Los regatistas y entrenadores únicamente podrán inscribirse en este evento, a través 

de la página web de la regata,   http://rcntorrevieja.sailti.com/  
Correo electrónico: vela2@rcnt.com 
El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se reciban 
después de la fecha límite indicada. 
Las inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de 15€ 
Inscripciones el mismo día de la regata tendrán un recargo de 45 €  

d) Una vez realizada la inscripción cada club deberá enviar toda la documentación 
necesaria al correo electrónico arriba indicado. vela2@rcnt.com 
SEGURIDAD 

 Teléfonos de emergencia: 
 

Entidad Teléfono Canal VHF 

Club 965 710 112 9 VHF 
 

 COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES 

a) El TOA virtual estará situado en la web del evento. 
http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race/text/campeonato-autonomico-optimist-b-
comunidad-valenciana-es 

b) no habrá TOA físico. 
c) El Canal VHF de comunicación de la regata será el Canal 72 
d) Las señales en tierra se darán en el mástil situado junto a la zona de varada del Club. 
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e) La bandera "D" del CIS izada con una señal fónica en tierra significa: "Los participantes 
pueden dirigirse a la zona de regata". Ningún barco puede abandonar el Club antes de que 
se largue esta señal. La próxima señal de Atención no se dará antes de 45 minutos después 
de izar esta señal. (Modifica “Señales de Regata” del RRV). 

f) La bandera de clase será como sigue: 

Clase Bandera CIS 

Optimist B “B” del CIS 

 

 PROGRAMA 

a) El programa de la regata es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

Sábado 29 de mayo 13:00 horas Pruebas 

Domingo 30 de mayo 11:30 horas 

17:00 horas 

Pruebas 

Aproximadamente Entrega de 

Trofeos 

 
b)  Solo podrá entrar en la oficina de regatas un representante por Club. 
c)  La reunión de técnicos se realizará al aire libre en los alrededores de la oficina de regatas. 
d)  No habrá actos sociales, salvo la entrega de trofeos. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LAS BALIZAS E IDENTIFICACION DE LOS COMITÉS 

Balizas Descripción 

Recorrido Hinchables de color amarillo 

 
La línea de salida será entre perchas arbolando banderas naranjas en las balizas de salida 
La línea de llegada estará formada por la bandera azul de un barco del Comité de Regatas  
y un boyarín con bandera de color azul. 
Los barcos del Comité de Regatas estarán identificados con bandera de color naranja 
Los barcos del Jury irán identificados con una bandera blanca con las letras “J” en negro. 

 PROTESTAS 

El plazo para protestar para cada clase será de 60 minutos después de que el último barco haya 
terminado la última prueba del día, o bien después que el comité de regatas haya señalado que 
no hay más pruebas ese día, lo que sea más tarde. 
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ANEXO B 
RECORRIDO 

 
Recorrido: Salida – 1 – 2 – 3G/3 – Llegada. 

 
 
 
 
 
 

 


