ANUNCIO DE REGATAS
El Trofeu Tanit se hará, en Vilanova i la Geltrú, del 12 al 15
de octubre de 2006, organizado por la Associació de
Dones Navegants Tanit y el Club Nàutic Vilanova. Este
trofeo está considerado como fuera de calendario para la
clase First Class 8 y Grand Surprise.
1. REGLAS
1.1 El trofeo se regirá por:
a) El reglamento de regatas de vela de la ISAF 20052008.
b) Las prescripciones de la Real Federación Española de
Vela.
c) Las reglas de la clase First Class 8.
d) Prescripciones de la Guía Deportiva de la Federación
Catalana de Vela.
e) Las instrucciones de regatas que puedan modificar alguna
de las anteriores.
Se aplicará la penalización de virajes de 720º (regla 44
RRV).

último día no se dará ninguna salida más allá de las 15h.
La competición se regirá por el formato de flota.
6. PUNTUACIÓN
La clasificación será en tiempo real para cada grupo
independientemente.
Se aplicará el Sistema de Puntuación a la Baja.
7. PREMIOS
1ª, 2ª y 3ª de la regata costanera BCN/Vilanova
del día 12/10 de First Class 8.
Los días 14 i 15:
1ª, 2ª y 3ª clasificadas del I Trofeu Tanit grup First Class
8.
1ª, 2ª y 3ª clasificadas del I Trofeu Tanit grup Gran
Surprise.
Las clasificaciones se anunciarán en el TOA.

2. CLASES QUE PARTICIPAN

8. RESPONSABILIDAD

Podrán participar las clases siguientes: Grand Surprise
(Tripulación Femenina) First Class 8 (Tripulación Femenina)

Todas las participantes en el trofeo lo hacen bajo su
responsabilidad. El comité organizador o cualquier persona
u organismo involucrado en la organización de la regata
rechaza responsabilidades por pérdidas, daños, lesiones o
molestias que pudiesen afectar a personas o cosas, tanto en
tierra como en mar, como consecuencia de la participación
en las pruebas amparadas por este anuncio de regata.

3. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario
adjunto, o vía internet en la dirección
http://www.trofeutanit.com/inscripcion.php. El plazo de
inscripción acabará el dia 11 de octubre del 2006 a las 18
horas.

9. ALOJAMIENTO
El alojamiento correrá a cargo de las participantes.

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES
10. ACTOS SOCIALES
4.1 Cada patrón de la classe First Class 8 deberá registrarse
para formalizar la inscripción vía internet en la dirección
www.trofeutanit.com antes de las 9’30 hores del dia 12 de
septiembre de 2006. Habrá una oficina de regatas ubicada
en las instalaciones del Real Club Nàutic de Barcelona.
4.2 El registro queda condicionado a la presentación, antes
de la hora señalada, de los siguientes documentos:
La licencia federativa 2006 de toda la tripulación.
Documentación acreditativa de la propiedad de la
embarcación.
Último recibo del seguro de la embarcación inscrita.
4.3 La inscripción serà gratuita para todas las
embarcaciones.
La organización se reserva el derecho de aceptar
inscripciones fuera del plazo mencionado.
5. PROGRAMA
Dia 12 regata costanera Barcelona/Vilanova por el grupo
First Class 8.
Los días 14 y 15 se programa un total de seis pruebas y no
se correrá más de tres pruebas diarias en un recorrido de
Barlovento–Sotavento en las aguas de Vilanova i la Geltrú.
El trofeo será válido con una prueba acabada y se
descartará una a partir de la cuarta prueba.
La primera señal de atención para el día 12 será a las
10.55h, y para los días 14 y 15 se dará a las 11:50h. El

El jueves día 12, después de la travesía costanera BCNVilanova, se servirá un refrigerio de bienvenida.
Sábado día 14 desayuno a partir de las 9:30 y bufette con
fiesta a partir de las 20:00h.
El domingo 15 se ofrecerá desayuno a partir de las
9:30 y un aperitivo después de la entrega de trofeos que se
hará al finalizar todas las pruebas. Habrá un sorteo de
obsequios para todas las participantes en la cena del
sábado.
Las/los acompañantes que quieran comer en el Restaurante
deberán reservar mesa con antelación en el mismo.
11. MODIFICACIONES
El club organizador se reserva la facultad de poder modificar
el presente Anuncio de Regata. Este Anuncio de Regata no
forma parte de las Reglas que rigen la Regata y puede
modificarse en caso necesario.
Associació de Dones Navegants Tanit y Club Nàutic
Vilanova, octubre de 2006.

