
Aviso de travesía 
I TRAVESÍA MONTAÑAZO 

4 y 5 de Mayo de 2019 

 

 
 

 

El Port Torredembarra, como actividad promocional para sus usuarios, anuncia la celebración 

de la 1ª Travesía Montañazo  los días 4 y 5 de Mayo  y publica el presente: 

ANUNCIO 

1. UBICACIÓN 

La prueba se celebrará en aguas costeras de la Costa Dorada. La travesía saldrá de 

Torredembarra, dejará por estribor la boya meteorológica OBSEA situada frente al puerto 

de Vilanova (41º 10,918'N / 001º45,164'E) y volverá a Torredembarra. 

 

2. REGLAS 

2.1.- La competición se regirá por: 

 

• El Real Decreto 62/2008 del 25 de enero, por el que se aprueba el 

"Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de 

la vida humana en el mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter 

conmemorativo y Pruebas Náutico- deportivas “. 

• El "Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la Mar" (RIPA) 

• Las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela, edición 

2017-2020 de la WorldSailing (RRV) 

• El "Reglamento Técnico y de Competiciones de Cruceros" de la RFEV (RTCC) 

• Las instrucciones de la I Travesía Montañazo. 

• Reglamento ORC  

 

2.2.- En caso de discrepancia entre este Anuncio y las instrucciones se aplicará la regla 63.7 del 

RRV. 

3. PUBLICIDAD 

 Los participantes podrán exhibir publicidad individual. 

4. PARTICIPANTES 

4.1.-Podrán participar todas las embarcaciones con certificado de rating ORC. 

 

4.2. Aquellas embarcaciones sin certificado de medición expedido durante el año en curso y 

que quieran participar, el Comité Organizador les estimará un rating. Este rating estimado 

no será motivo para solicitar una reparación. 

 

5. INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

5.1.- La inscripción se formalizará exclusivamente en forma online, el formulario de 

inscripción online se puede acceder desde de la web www.port-torredembarra.es. Los 

barcos que se encuentran inscritos en la Liga de Cruceros 2019 no es necesario que suban 

toda la documentación.  Las inscripciones ser realizarán hasta las 18Hs del día 2 de Mayo. 

La organización se reserva el derecho de aceptar inscripciones posteriores.  

http://www.port-torredembarra.es/


Aviso de travesía 
I TRAVESÍA MONTAÑAZO 

4 y 5 de Mayo de 2019 

 

 
 

 

 

 

5.2.- Un yate no se considerará inscrito si faltan datos en la hoja de inscripción o alguno de 

los siguientes documentos: 

 

• Póliza de seguro de la embarcación en vigor con una cobertura mínima de 

responsabilidad civil de 300.600 € que cubra participación en regatas 

• Fotocopia de las licencias federativas 2019 del patrón y los tripulantes o en su defecto 

un seguro que cubra los requisitos exigidos en el RD 62/2008 ( "Reglamento de las 

condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la marzo 

aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico 

deportivas ") 

• Certificado de navegabilidad de la embarcación en vigor 

• Fotocopia del título del patrón adecuado y en vigor para el gobierno de la embarcación. 

 

5.3.- El registro de participantes se llevará a cabo en las instalaciones del Club de Mar 

Torredembarra, en el siguiente horario: 

 

• Sábado 04 de Mayo 2019 De 08:30 a 09:30 Hs 

 

5.4.- Los derechos de inscripción serán de €40 por barco, incluye la comida del patrón el día 

5 de mayo, más €15 por persona extra a la comida y se abonarán mediante transferencia a 

la cuenta de “Travesía Montañazo 2019” CAIXA: ES72 2100 0359 4302 0017 9270 con el 

concepto "I Travesía Montañazo" y el nombre de la embarcación inscrita.  

 

6. PROGRAMA 

 

6.1.- El programa de la Primera Travesía Montañazo será el siguiente: 

Programa social y deportivo I Travesía Montañazo 

Día y Hora Evento Lugar 

Sábado 4 de Mayo 
08:30 hs 

Apertura de Oficina de regatas y 
registro de participantes 

Club de Mar 
Torredembarra 

Sábado 4 de Mayo 
09:00 Hs 

Desayuno de tripulaciones 
Club de Mar 

Torredembarra 

Sábado 4 de Mayo 
09:30 hs 

Reunión de Patrones 
Club de Mar 

Torredembarra 

Sábado 4 de Mayo 
11:00 Hs 

Señal de atención 
Ver instrucciones de 

regata 

Domingo 5 de Mayo 
00:01 Hs 

Hora límite de llegada para todas las 
embarcaciones 

Ver instrucciones de 
regata. 

   

Domingo 5 de Mayo 
12:00 Hs* 

 

Evento social, comida y entrega de 
premios 

Club de Mar 
Torredembarra 



Aviso de travesía 
I TRAVESÍA MONTAÑAZO 

4 y 5 de Mayo de 2019 

 

 
 

 

7. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN 

7.1.-La puntuación será de acuerdo con el apéndice A4, Puntuación Baja del RRV. 

7.2.- Los yates inscritos se agruparan  en  DOS (2) grupos de clasificación, el corte se realizará 

por GPH y quedará a criterio de la organización.  

8.- TROFEOS 

Habrá trofeos para: 

• Los tres primeros clasificados de cada grupo de clasificación. 

• El primer clasificado en la clasificación General.  

9.- AMARRES 

Los yates inscritos tienen amarre gratuito en Port Torredembarra del 27 de abril al 12de mayo 

de 2019. 

10.- RESTRICCIONES DE VARADA 

Ninguna embarcación participante podrá ser varada sin una autorización expresa del Comité 

Organizador a partir de las 11:00 Hs del viernes 3 de mayo de 2019 

11.- DERECHOS DE IMAGEN 

11.1. Los derechos de imagen pertenecen en exclusiva al Comité Organizador y podrán ser 

cedidos a las empresas patrocinadores, los participantes o cualquier otra entidad que el 

Comité organizador considere oportuna. 

11.2.- Los participantes autorizan al Comité Organizador que su nombre, imagen o el de la 

embarcación en la que participan puedan ser utilizados en cualquier montaje de texto, 

fotografía o vídeo para ser publicado o difundido por cualquier medio de comunicación. 

12. MODIFICACIONES DE ESTE ANUNCIO DE TRAVESÍA 

12.1.- El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar este anuncio de travesía.  

13. INSTRUCCIONES DE TRAVESÍA 

Las Instrucciones de la Travesía se podrán recoger en las instalaciones del Club de Mar 

Torredembarra a partir de las 08:30 horas del sábado 4 de mayo de 2019  

14. RESPONSABILIDAD  

Todos los participantes en la Travesía lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El 

Comité Organizador y cualquier persona o entidad que participe en la organización de la 1ª 

Travesía Montañazo  se descarga expresamente de responsabilidad por pérdidas, daños, 
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lesiones y molestias que pudieran ocurrir durante o debido a la participación en la misma, 

remarcando explícitamente lo dispone la Regla 4 del RRV: "El patrón, es el único responsable 

de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en regata". 

 

Torredembarra,  Abril 2019 


