
II TRAVESSA ROCA FORADADA

PORT TORREDEMBARRA 

Port Torredembarra, con la colaboración del grupo de entrenamiento Regatas Torre 
anuncia, la celebración de la II TRAVESSA ROCA FORADADA para el día 7 de mayo 
de 2016 estableciendo lo siguiente:

ANUNCIO DE REGATA

1.- REGLAMENTOS

La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el reglamento de Regatas a 
Vela, edición 2013-2016.
En caso de discrepancia entre el Anuncio y las Instrucciones de Regata prevalecerán 
estas últimas.

2.- PROGRAMA

DATA SEDE ACTIVIDAD/RECORRI
DO

HORA

6 de mayo Port 
Torredembarra

Concurso de pinchos 
del pantalán

20:00h.

7 de mayo Port 
Torredembarra

Registro de 
participantes

10:00h.

7 de mayo Port 
Torredembarra

Desayuno de 
bienvenida

10:30h.

7 de mayo Port 
Torredembarra

Reunión de Patrones y
entrega bolsa patrón

11:00h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Salida 12:00h.

7 de maig Port 
Torredembarra

Restaurant Al Capone 20:30h. aprox.

7 de maig Port 
Torredembarra

Entrega de trofeos 22:00h. aprox.

Está programada una sola prueba de recorrido costero en aguas de Tarragona.
- El recorrido será aproximadamente de 16 millas dependiendo de la intensidad del 
viento.

3.- SEGURIDAD



A efectos de reglamento de Seguridad, las pruebas de esta regata están consideradas
como 3a. Categoría. Todos los participantes deberán estar a la escucha permanente 
en el canal 72 VHF mientras estén en regata.

4.- INSCRIPCIONES Y REGISTRO

Las inscripciones serán cumplimentadas necesariamente en el formulario adjunto, 
deberán enviarse por fax o correo a:

PORT TORREDEMBARRA
Edifici capitania, s/n

43830 Torredembarra (Tarragona)
977 64 32 34 info@port-torredembarra.es

Nº cuenta:

CATALUNYA CAIXA
2013 0431 24 0200186704

5.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Los derechos de inscripción son de 20€ por embarcación (incluye al patrón) y 15€ por 
cada una de las personas que se quieran quedar a cenar.
- Este derechos de inscripción se remitirán mediante transferencia bancaria a la cuenta
indicada anteriormente
- Una embarcación no se considerará inscrita si no ha completado la presentación de 
los siguientes documentos antes de finalizar el plazo de inscripción:

- Fotocopia del Certificado de navegabilidad de la embarcación en vigor

- Fotocopia del recibo en vigor de un seguro de la embarcación con ampliación para 
regata.

- Fotocopia de la titulación del patrón adecuado al gobierno de la embarcación

- Fotocopia del Certificado de rating ORC/RI 2016 de la embarcación (si se dispone)

- Fotocopia del pago de los derechos de inscripción.

 - El plazo de la inscripción terminará el jueves día 5 de mayo a las 18:00 horas.
- El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir inscripciones que se reciban 
después de esta fecha.
- El Comité Organizador podrá exigir la presentación de los documentos que 
justifiquen los datos del boletín de inscripción.
- Todas las embarcaciones inscritas aceptan y cumplirán con el descrito en el anuncio 
de regatas, las instrucciones y los anexos.

mailto:info@port-torredembarra.es
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6.-REGISTRO DE PARTICIPANTES

- Cada embarcación deberá confirmar personalmente la inscripción en las Oficinas del 
Puerto, a las 10:00 horas del día 7 de mayo.

- El registro se condiciona a la firma de la hoja de registro, y aceptación de 
responsabilidad.
7- RÀTING. Se pide el ORC Club en todas las embarcaciones. Si no lo tienen se hará 
estimado.

8- FORMATO DE COMPETICIÓN: El formato de competición será en flota.

9 - PUNTUACIÓN: Se aplicará el sistema de puntuación Baja, según Apèndice A del 
RRV.

10- INSTRUCCIONES: Las Instrucciones de Regata se podrán retirar en las oficinas 
del Puerto partir de las 10:00 horas del día 7 de mayo en el momento de firmar el 
registro de la inscripción.

11.- MODIFICACIONES: El presente Anuncio de Regata se puede modificar de 
acuerdo con la Regla 89.2 (a) del RRV.
- Cualquier modificación realizada durante el día de la regata se expondrá a Capitanía 
del Puerto.
- Únicamente aplazará la hora de salida (12:00h.) por razones meteorológicas.

12.- PREMIOS
Se indicarán en les Instrucciones de Regata.

13.- RESPONSABILIDAD
- Todos los participantes en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.
- El Comité Organizador, así como cualquier persona o entidad que participe en
la organización de la regata, se descarga expresamente de cualquier responsabilidad
por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran ocurrir durante la
participación en la misma.
- El Comité Organizador quiere remarcar lo dispuesto en la Regla 4 del RRV: "Un
barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de
continuar en regata ".

Torredembarra, 24 de marzo de 2015.


