
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le/s informamos que sus datos personales, serán tratados automatizadamente en los ficheros de la 

REAL ASOCIACION NACIONAL DE CRUCEROS, con la finalidad de emisión del certificado para la participación en regatas y las clasificaciones de las competiciones en las que participe y que serán 
publicadas. 
Las respuestas a las preguntas planteadas tienen carácter obligatorio, en caso de no suministrar los datos anteriores, no podremos emitir su cer tificado. 
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del fichero es la REAL 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRUCEROS, con domicilio en C/Escar 6-8 08039 Barcelona. 

 
 

Real Asociación Nacional de Cruceros 

Edif icio “EL FAR”, C/Escar,6-8 

08039 - Barcelona 

Telf . 934 517 288 
Web: www.ranc.es  Correo-e: inf o@ranc.es 
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HOJA DE MEDIDAS RATING INTERNACIONAL 

Esta  hoja debe ser cumplimentada por un medidor en activo reconocido por la Autoridad Nacional, se puede consultar una lista de medidores  en  

activo en la web:  www.ranc.es 
El armador o responsable del barco debe estar presente durante las mediciones pudiendo consultar cualquier duda que tenga al medidor.  

                              Medidas RI 2016v 1.0 

 Nº vela:    

Nombre barco  Modelo:   

Diseñador:  Astillero:  Mes/año botadura:   

Medidor:  Nº:  Fecha  medición:   

Medidor:  Nº:  Fecha  medición:   

Medidor:  Nº:  Fecha  medición:   

Excepto en el desplazamiento las medidas serán en metros, con tres decimales de precisión en casco y aparejo y dos decimales en vela s  

CASCO      

Dimensiones principales LOA  Bmax  DM    

Lanzamientos Bh  h  Y  Sx  SO  x   

Francobordos FFM  FAM  Posición FFM de proa (SFFP)   

Desplazamiento (*)  Kg Un dinamómetro  
 

Dos dinamómetro  
 

 

.*SI EL PESAJE SE EFECTUA EN TRAVELLIFT ADJUNTAR IMPRESO  DE PESAJE . 

APAREJO       

Mástil y botavara P  E  J  ISP  BD  FL  

Tangón y stay SPL  TPS  BAS  IG  HD  

Mesana PY  EY  HLUY  HLPY    

       

VELAS       

Mayor MHB  MUW  MTW  MHW  MQW  MSW  

Génova HLU  HHB  HUW  HTW  HHW  HQW  HLP  

Spi simétrico SLU=SLE  SHW  SFL  Campos  NO obligatorios  

Spi 
asimétrico 

SLU  SLE  SHW  SFL  

 

BULBO (ver guía medición) 

QL  QG  QC  BL  BG   

 

Comentarios del medidor: 

Peso, posición y número de elementos pesados tales como anclas, 
cadenas, lastre, tanques combustible (indicando capacidad total y en 
la medición) … 

Indicar si la mayor y todos los génovas son de dacron. 
Otros comentarios: 

FONDEO : Peso                                               Posición  

BATERÍAS : Peso/Amperaje                            Posición  

  

  

  

  

  

Firma del armador Firma del medidor 

En                                                                               , a                de                                         de 2017 

http://www.ranc.es/
mailto:info@ranc.es
http://www.ranc.es/

