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XVI Copa de Europa - Patín a Vela 
XIX Copa de Europa - Patín a Vela Júnior 

ANUNCIO DE REGATA 
 
 
La Copa de Europa de 2016 para las clases de Patín a Vela y Patín a Vela Júnior se celebrará 
del 29 al 31 d’otubre de 2016 en aguas costeras de Cambrils(Tarragona, España), organizado 
por la Federación Catalana de Vela, el Club Nàutic Cambrils-ESTIVAL ELDORADO RESORT y 
la Real Federación Española de Vela en colaboración con la Asociación Internacional de Vela 
Patín (ADIPAV) y el Hotel el Dorado Playa. 
 
La sede de la regata estará ubicada en ESTIVAL ELDORADO RESORT. Veure Annex 1  
 
1. REGLAS  
1.1 La regata se regirá por las "Reglas" tal como se definen en el Reglamento de Regatas a 
Vela de la ISAF 2013-16 (RRS).  
1.2 El Reglamento de la Disciplina Patín a Vela vigente.  
1.3 Si hay un conflicto entre idiomas prevalecerá el texto en español.  
1.4 Publicidad - La autoridad de la organización puede requerir a los barcos participantes para 
llevar publicidad de patrocinador/es del evento en el casco.  
 
2. CLASES PARTICIPANTES  
2.1 La Copa de Europa se destina a Patín a Vela y Patín a Vela Júnior.  
 
3. ELEGIBILIDAD  
3.1 Solamente podrán participar en el Campeonato los patrones al corriente de pago de la 
Asociación Internacional de la Clase y de cualquier Autoridad Nacional ISAF.  
3.2 Los participantes españoles deberán estar en posesión de la licencia federativa de 2016. 
3.4 El Campeonato se llevará a cabo por separado para las clases Patín a Vela y Patín a Vela 
Júnior.  
 
4. INSCRIPCIONES  
4.1 Las inscripciones se realizarán a través del sitio web  
http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/xvi-copa-europa-patin-a-vela-xix-
copa-europa-patin-a-vela-junior-es 
4.2 El precio de la inscripción se establece en 50€ por regatista Senior y 25€ por regatista 
Júnior y debe llevarse a cabo de acuerdo con el punto 4.5 de este Anuncio de Regata.  
4.3 Las inscripciones se realizarán antes del 15 de octubre de 2016. El Comité Organizador 
tiene el derecho de aceptar inscripciones recibidas después de esta fecha con un recargo de 
20€.  
4.4 Forma de pago:  
El pago de los derechos de inscripción se realizará online mediante tarjeta de crédito en el 
momento de formalizar la inscripción. 
 
5. REGISTRO DE PARTICIPANTES  
5.1 Cada participante deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de inscripción en 
la Oficina de Regatas antes de las 12:00 del día 29 de octubre.  
5.2 Durante el registro, los participantes que no tengan la nacionalidad española serán 
requeridos a mostrar evidencia de estar al corriente de pago de su Autoridad Nacional ISAF, y 
de disponer de la cobertura de seguro de responsabilidad de 700.000 €.  
5.3 Se requerirá a los participantes españoles mostrar su licencia federativa de 2016.  
5.4 Las Instrucciones de Regata se publicarán en el sitio web oficial antes del evento y, si se 
solicitan, se entregaran en la oficina de regatas durante el registro.  
 
6. OFICINA DE REGATA  
6.1 La Oficina de Regatas estará ubicada en el ESTIVAL ELDORADO RESORT, ver Anexo 1. 
 
7. MEDICIÓN  

http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/xvi-copa-europa-patin-a-vela-xix-copa-europa-patin-a-vela-junior-es
http://clubnauticcambrils.sailti.com/es/default/races/race/text/xvi-copa-europa-patin-a-vela-xix-copa-europa-patin-a-vela-junior-es
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7.1 El Comitè de Medición puede requerir la inspección de los barcos, tal com se describe en 
las Instrucciones de Regata. 
 
8. EMBARCACIONES Y EQUIPO  
8.1 En caso de daños, las embarcaciones y equipo sólo pueden ser sustituidos con el permiso 
por escrito del Juez o Comité de Regatas.  
 
9. PROGRAMA  
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

 
29 de octubre 

Hasta las 12:00h Registro de participantes y medición 

12:00h Reunión de patrones 

13:00h Salida 1ª prueba del día 

30 de octubre 12:00h Salida 1ª prueba del día 

31 de octubre 12:00h Salida 1ª prueba del día 

 
9.1. El último día de competición no se darán salidas después de les 15:30h. 

 

10. FORMATO DE COMPETICIÓN  

10.1 Están programadas 

- hasta 4 pruebas para la clase Patín a Vela 

- hasta 6 pruebas para la clase Patín a Vela Júnior.  

10.2 Se necesitarán un mínimo de 1 prueba terminada para que dar validez al Campeonato.  

10.3 Habrá un solo ranking para la clase Patín a Vela, con primera y segunda categorías.  

10.4 Habrá un solo ranking para la clase Patín a Vela Júnior con 3 categorías: Júnior (<= 14 

años), Juvenil (15 a 18 años) y Open (> = 19 años).  

10.5 Habrá pruebas separadas para Patín a Vela y Patín a Vela Júnior.  

 

11. PUNTUACIÓN  

11.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja (RRV Apéndice A).  

11.2 Cuando se hayan completado 4 pruebas, se descartará el peor resultado.  

 

12. PREMIOS  

Los premios se entregarán el 31 de octubre de 2016 y el listado se publicará debidamente en el 

TOA de la regata. 

 

13. RESPONSABILIDAD  

Todos los participantes en el evento lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  

El Comité Organizador o cualquier parte involucrada en la organización del evento, rechazan 

cualquier responsabilidad por pérdidas, daños, 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 este Anuncio de Regata y las Instrucciones de Regata.  

Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4 del RRV - Decisión de Regatear, que 

establece:  

“Es responsabilidad propia del patrón la decisión de participar o no en una prueba”  

 

14. INFORMACIÓN  

Por favor, póngase en contacto con la oficina de la Copa de Europa de Patín, para cualquier 

consulta adicional:  

Teléfono: +34 977361190 

E-mail: copaeuropa@doradoplaya.com 

  

15. ACTOS SOCIALES  

mailto:copaeuropa@doradoplaya.com
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El programa de eventos sociales será publicado y anunciado en el sitio web  

www.doradoplaya.com  

Facebook XVI Copa d’Europa de Pati Catala 

www.adipav.org 

  

16. VESTUARIOS REGATISTAS 

En la Zona del Spa y Gimnasio, los regatistas dispondrán de vestuarios y taquillas 

 

17. GUARDAVELAS REGATISTAS 

Junto a la oficina de Direccion de regata, los regatistas dispondrán de un espacio para guardar 

las velas de los patines. La zona dispondrá de vigilancia nocturna. 

 

18. ALOJAMIENTO 

El comité organizador pone a disposición de los participantes los siguientes packs de 

alojamiento en el mismo Resort donde se organiza la Copa de Europa: 

 

 ESTIVAL ELDORADO RESORT ****Sup (Cambrils) 

HABITACION ESTANDARD 

Habitación Doble ................................................................................31€* 

Habitación Individual ...............................................................................49€ 

 

HABITACION JUNIOR SUITE 

Habitación Doble ................................................................................38€* 

 

HABITACION SUITE 

Habitación Doble ................................................................................43,7€* 

 

 Estos precios son en Régimen de Alojamiento y desayuno y por persona y noche 

 10% IVA incluido 

 Tasa Turística no incluida 

 Precios para estancias entre el 28/10/2016 y el 02/11/2016 

 *Los niños de 2 a 11,99 tienen un 50% de descuento siempre que vayan 

acompañados de 2 adultos. 

 El 3er adulto para habitaciones triples tiene un 20% de desc. 

 Estos precios incluyen WIFI gratis, acceso al Spa y Gimnasio del Hotel, Aguas de 

cortesía en la habitación el día de llegada, obsequio cortesía del Hotel, 10% de 

descuento en todos los tratamientos terapéuticos de nuestro Spa. 

 

Para realizar las reservas enviar mail a reservas@doradoplaya.com 

 

El resort se encuentra en primera línea de mar frente a la playa donde se organiza la 

competición. 

 

 

 

Cambrils a 14 de julio de 2016.  

http://www.doradoplaya.com/
http://www.adipav.org/
mailto:reservas@doradoplaya.com
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ANNEX 1 
 

Localización  

ESTIVAL ELDORADO RESORT 

Dirección:  

- Urb. Eldorado Playa, Calle Dopler, 1, 43850 Cambrils, Tarragona 

Teléfono:  

- 977 36 11 90 

 

 

 

https://www.google.es/search?rlz=1C2DIMA_enES678ES678&biw=1920&bih=971&q=pueblo+el+dorado+playa+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLM62qStaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFChfiALgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi6v_ec1YzPAhUL1hQKHZ5MCNAQ6BMIwQEwFQ
https://www.google.es/search?rlz=1C2DIMA_enES678ES678&biw=1920&bih=971&q=pueblo+el+dorado+playa+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLM62qStbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAwsY1rEAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi6v_ec1YzPAhUL1hQKHZ5MCNAQ6BMIxAEwFg

