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ANUNCIO DE REGATA 

 
 

I Trofeo Fundación “Julián Vilás Ferrer” 
 
 

 
 

Clases: Optimist, Europa, Láser 4.7 y Láser Radial,  
 

Club Náutico de Ibiza  5, 6 y 7 de Junio 
 

Uno de los principales objetivos del conocido cirujano ibicenco Julián Vilás Ferrer, a largo 
de los años que ejerció la Presidencia del Club Náutico de Ibiza, fue impulsar la práctica 
del deporte de la vela entre la Juventud ibicenca; para ello se supo rodear de un equipo de 
monitores y entusiastas de la vela, gracias a cuya labor las nuevas generaciones de 
regatistas del Club Náutico han destacado tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, como a nivel nacional y europeo; y han conseguido que el Club Náutico de 
Ibiza sea uno de los referentes de la enseñanza y práctica de la vela en España. 

En línea con la labor del Doctor Vilás y su equipo, la Fundación que lleva su nombre 
patrocina El Primer Trofeo Fundación Julián Vilás Ferrer para las clases Optimist, 
Europa, Láser 4.7 y Láser radial. Esta regata está organizada por el Club Náutico de Ibiza 
en colaboración con la Federación Balear de Vela, y está previsto que se celebre en aguas 
de la bahía de Ibiza,  el fin de semana del 5, 6 y 7 de junio. 
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1 CAMPO DE REGATAS 
 

 
 
El campo de regatas estará situado al Sur del de la ciudad de Ibiza, en el espacio de mar 
delimitado por las playas D´en Bossa y Figueretas, el meridiano que pasa por la Isla Negra 
del Oeste y el paralelo de la Isla Esponja, según se puede apreciar en la ilustración. Los 
desplazamientos de las embarcaciones participantes Club Náutico – campo de regatas – 
Club Náutico se llevarán a cabo remolcadas por embarcaciones neumáticas. 
 
2 REGLAS 
 
La regata se regirá por las siguientes reglas: 
 Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela RRV de la 

ISAF 2012-2016 (RRV). 
 Las reglas de las clases participantes. 
 Será de aplicación el Apéndice P. 
 
En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regata y las Instrucciones de 
Regata, prevalecerán estas últimas. 
 La regata es clasificatoria para acudir a los provinciales 2016, para la clase Optimist. 
 Se podrá exigir a los entrenadores y demás personal de apoyo el uso de chalecos 

salvavidas. 
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3 PUBLICIDAD 
 
 Los participantes podrán exhibir publicidad individual clasificada como de Categoría C, 

de acuerdo con el Apéndice 1 de la reglamentación 20 de la ISAF. 
 Se podrá exigir a los participantes la exhibición de publicidad conforme al apartado 

20.3 (d) (i), reglamento 20 del código de publicidad de la ISAF. 
 
4 CLASES QUE PARTICIPAN 
 
El Trofeo Fundación Julián Vilás, está reservado a embarcaciones de las clases: Optimist 
A-B-C, Europa, Láser 4.7 y Láser Radial 
 
 
5 ELEGIBILIDAD 
 
 Los participantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad de la ISAF (Apéndice 

2  reglamentación 19 de la ISAF y prescripciones de la RFEV a este Apéndice.) 
 Los participantes deben estar al corriente de la cuota anual de socio de la clase en 

que participa. 
 Los participantes deberán estar en posesión de la Licencia Federativa 2015. 
 
 
6 INSCRIPCIONES  
    
 Las inscripciones de cumplimentarán necesariamente en el impreso adjunto, y deberán 

remitirse antes del 5 de Junio, bien por fax, correo electrónico o correo ordinario a:  
 

Club Náutico Ibiza 
Apartado de Correos 941 
07800 Ibiza (Baleares) 

Telf.: 971.313363 
Fax: 971.194335 

secretaria@clubnauticodeibiza.com 
 
 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se 

reciban después de la fecha indicada. 
 
 
7 REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
 El registro de participantes, obligatorio, se realizará en la Oficina de Regatas como  

sigue: 
 Cada patrón deberá firmar, personalmente, el Formulario de Registro antes de las 

10.30 h. del día  6 de Junio. 
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 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los 
siguientes documentos: 
 Licencia Federativa de Deportista para el año 2015. 
 Tarjeta de la Asociación Española de la Clase que participa. 

 
 
8 PROGRAMA 
 
El programa de la regata es el siguiente 
 

DIA HORA MANGAS 
Viernes 5 de junio 16:00 Regata de entreno-exhibición 
Sábado 6 de junio  12:00 Pruebas. 

Señal de salida de la clase Optimist 
12:30 Señal de salida Clases Láser y Europa. 

Domingo 7 de junio 11:00 Pruebas. 
Señal de salida clase Optimist. 

11:30 Señal de salida clases Láser y Europa 
15:30 

– 
17:00 

Aperitivo rte CN Ibiza 
 
Acto de entrega de trofeos al finalizar las mangas del 
domingo. 

 
 
 
9 FORMATO DE COMPETICIÓN 

La regata se compone de seis pruebas de aproximadamente 40 minutos de duración 
cada una de ellas, tres previstas a celebrar el sábado día 6 y tres el domingo día 7 de 
junio. Mas una regata de entrenamiento-exhibición cerca de costa, no puntuable, pero 
con trofeo sorpresa aparte a celebrar el viernes día 5 de junio. Todas las pruebas se 
navegaran en Flota. 

 
10 PUNTUACIÓN 

Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la Regla  A4.1 
del RRV. 

 
11 PREMIOS 

Se comunicarán oportunamente por medio del Tablón Oficial de Anuncios.  
 
 

12 RESPONSABILIDAD 
 Los participantes en el Trofeo Fundación Julián Vilás, lo hacen bajo su propio 

riesgo y responsabilidad. 
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 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo  involucrado en la 
organización de la regata, rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños, 
lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como 
en mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este 
Anuncio de Regata. 

 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la 
parte 1, que establece: 
 
“Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una 
prueba o si continúa en regata”. 
 

 
13 ACTOS SOCIALES 
 
La  entrega de Trofeos se celebrará en el restaurante del Club Náutico Ibiza con un 
aperitivo ofrecido por el patrocinador después de celebrase las pruebas programadas del 
domingo día 7 de Junio de  16.00  a  17.00 horas. 
 
 
 
El Comité Organizador 
En Ibiza a 2 de mayo de 2015 
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ANEXO 
 
 
  

HOJA DE INSCRIPCION 
 

PRIMER TROFEO FUNDACION JULIAN VILAS FERRER 
 
 
Clase de la embarcación_______________________________ 
Nombre del barco___________________________________ 
Número de vela_____________________________________ 
Nombre y apellidos del patrón__________________________ 
Fecha de nacimiento_________________________________ 
Documento Nacional de Identidad_______________________ 
Número de licencia federativa__________________________ 
Club Náutico al que pertenece__________________________ 
 

Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear: 
 

“Es de mi exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en 
una prueba o si continúo en regata”. 
 
 
 
Firma del patrón__________________________ 
 
Una vez cumplimentada, la hoja de inscripción se puede presentar por fax, correo ordinario o correo 
electrónico en la siguiente dirección. También se podrá entregar en mano en la Escuela de Vela del 
Club Náutico de Ibiza antes del día 5 de junio de 2015.  
 
Club Náutico Ibiza 
Apartado de Correos 941 
07800 Ibiza (Baleares) 
Telf.: 971.313363 
Fax: 971.194335 
secretaria@clubnauticodeibiza.com


