
                                                 

 
 

3ª TRAVESSIA GOLF DE SANT JORDI 
26 i 27 de juliol de 2014 

 

                                                                                                                                                                                                                

ANUNCIO DE REGATA 
 
El Club Marítim Torredembarra, Marina Sant Jordi, Port 
Calafat, Port Torredembarra i Sant Carles Marina con la 
colaboración de la Federació Catalana de Vela, se 
complacen en anunciar y organizar la celebración de la 
regata 3ª TRAVESSIA GOLF DE SANT JORDI para yates 
de crucero. 
 
01 UBICACIÓN.- 
Las pruebas se celebraran los días 26 i 27 de julio de 2014, 
en aguas costeras entre Torredembarra i San Carles de la 
Ràpita. 
 
02 REGLAMENTOS.- 
La regata se navegará bajo las Reglas según están definidas 
en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013-2016 
 
- Reglamento de Seguridad de la ISAF,  
- Reglamento de medición 
- Este Anuncio de Regata  
- y las Instrucciones de Regata.  
 
Por que respecta a publicidad se aplica la reglamentación 20 
de la ISAF y las prescripciones de la RFEV, quedando 
obligados los participantes, si se requiere, a llevar la 
publicidad que el Comité Organizador establezca. 

 
03 INSCRIPCIONES i REGISTRO 
 
Les inscripciones se harán por escrito, en el formulario 
oficial, que se podrá completar en las oficinas de: 
 
Club Marítim Torredembarra Tel. 977 64 08 10 
Port Torredembarra  Tel. 977 64 32 34 
Port Calafat   Tel. 977 48 61 84 
Marina Sant Jordi   Tel. 977 48 63 27 
Sant Carles Marina   Tel. 977 74 51 53 
 
O telemáticamente en: 
 
http://golfsantjordi.wordpress.com 
 
La inscripción deberá acompañarse de las fotocopias de:   
 
- Póliza de Seguro con el recibo en vigor correspondiente, 
- Certificado  de navegabilidad,  
- Titulación del patrón,  
- Autorización de Publicidad,  
- Licencia Federativa vigente 
  
El plazo para las inscripciones es hasta las 19 horas del día 
24 de julio de 2014. Un yate no se considerará inscrito si no 
ha abonado los Derechos de Inscripción antes de la fecha 
indicada. 
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de no aceptar 
inscripciones después de esta fecha.  
 
04 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

• 30 € por yate 
El abono de este importe se puede hacer por transferencia 
bancaria a la cuenta IBAN: ES79 0081 1777 55 
0001024710 indicando el concepto: Golf de Sant Jordi - 
Nº Vela  

 
La confirmación de inscripciones, así como la retirada de la 
correspondiente documentación será en la Oficina de 
Regata situada en Port Torredembarra el día 26 de las 09:30 
hasta las 11:00. 
 
05 PROGRAMA DE LAS PRUEBAS.- 
Sábado 26 de julio / 11:55 Señal de atención de la 1ª 
prueba (Torredembarra – Marina Sant Jordi) 
Domingo 27 de julio / 09:55 Señal de atención de la 2ª 
prueba (Marina Sant Jordi - Sant Carles) 
 
Están programadas 2 pruebas. 
La regata será válida con 1 prueba finalizada. 
No habrá ningún descarte. 
 
06 GRUPOS DE CLASIFICACIÓN.- 
Podrán establecerse Grupos de clasificación. 
La puntuación será de acuerdo con el apéndice A4 del RRV. 
(Puntuación a la baja) 

 
07 DERECHOS DE AMARRE.- 
Los barcos participantes tendrán derecho de amarre gratuito 
en las instalaciones de Port Torredembarra, Marina Sant 
Jordi i Sant Carles Marina des del día 19 de julio hasta el día 
2 de agosto de 2014.  
 
08 TROFEOS.- 
Se indicarán en el TOA en el transcurso del trofeo.      
 
09 SEGURIDAD.- 
A efectos del Reglamento de Seguridad las pruebas de esta 
regata están consideradas como de 4ª categoría. 
Todos los participantes deberán estar a la escucha 
permanente en el Canal 71 VHF mientras estén en regata. 
  
10 RESPONSABILIDAD.- 
Todo participante en el evento lo hace bajo su propio riesgo 
y responsabilidad. 
El Comité Organizador, los Comités o cualquier persona u 
organismo involucrado en la organización del evento rechaza 
responsabilidad alguna por pérdidas, daños o lesiones o 
molestias que pudieran acaecer a personas o cosas tanto en 
tierra como en el mar, como consecuencia de la participación 
en las pruebas amparadas por éste Anuncio de Regata. 
Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 de la 
Parte 1 del RRV que establece:  
“Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si 
participa en una prueba o si continua en regata”. 
Será responsabilidad del armador o responsable de cada 
embarcación cumplir con las normes legales previstas para 
las embarcaciones de recreo, tanto de carácter general como 
en especial para su gobierno, despacho y seguridad. 
 
11 En caso de discrepancia entre este anuncio y las 
instrucciones de regata, prevaldrán estas últimas y sus 
eventuales modificaciones.  
El Comité Organizador tiene la facultad de poder modificar 
este Anunció de Regata, en caso necesario. (R89.2(a) del 
RRV) 
         
12 ACTOS SOCIALES.- 
Se informarán con  antelación. 


