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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 automáticamente en los ficheros de la REAL ASOCIACIÓN 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 certificado. 

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, Pg. Joan de 

Borbó, 101 Planta 2 08039 Barcelona 

FORMULARIO SOLICITUD PRIMER CERTIFICADO DE RATING INTERNACIONAL 2021 (1/2) 

 
PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

Nombre BARCO  MODELO   Nº vela  

ARMAD@R  NIF  

Dirección  Localidad  CP  

Móvil  Email  Club  

¿Tiene certificado ORC, IRC o monotipo? 

(En caso afirmativo adjuntar certificado) 
 

 Certificado sin cambios respecto RI al año anterior  
¿Es soci@ de la RANC ?  

 ¿Número de soci@?   
    

   
 

 Sí desea que se envíe FACTURA cumplimente los datos siguientes 

 

NOMBRE  NIF  

Dirección  Localidad  

CP  Teléfono  Email  
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL BARCO  
Información imprescindible para el cálculo del Rating. EL Armad@r debe asegurarse de la veracidad de los datos. En caso de duda se podrá 

dirigir a cualquier Oficina de emisión de Rating, Medi@or y/o Astillero constructor. El Armad@r deberá marcar las opciones correspondientes a 

su Barco. Para Prototipos si llevan Bulbo se necesitan las medidas de este. (ver guía medición y Reglamento RI) Imprescindible cumplimentar los 

campos 

 

 

                                           Dimensiones Principales 
LOA (Eslora total) Bmax (Manga máxima) DM (Calado) Desplazamiento  
FE (Edad) Año de BOTADURA                Año de DISEÑO       

FUC (Carbono) 
  MÁSTIL de 

CARBONO                                            
 

BOTAVARA de 

CARBONO                                           
       TIMÓN y/o MECHA de carbono     

FMQ (Quilla -

Bulbo) 
Hierro  Mixta  Plomo  BULBO de mayor densidad que el ALA de la QUILLA?  

FH (Hélice) Tipo: Cola Z, Eje, Sin motor inter. (SH)     Hélice: Fija, Plegable, Orientable                  Número de PALAS  

FA (Aparejo) 

Botalón  Tangón   Mástil de madera  Mayor  Poliéster  Velas de proa poliéster   2 mástiles  

Número de SPIS  Número de PARES de BURDAS  Tipo de JARCIA: cable, varilla o    

PBO 

 

FLM (Lastre 

Móvil) 

Lleva LASTRE 

MOVIL         
 CAPACIDAD del lastre móvil  En LITROS 

FEQ 

(Equipamiento) 

Cubierta 

TECA        
 

Peso FONDEO en 

proa 
 Kg 

MOLINETE PROA 

(mín.10Kg)          
 HÉLICE de PROA          RÁDAR mástil     

ENROLLADOR 

MAYOR             
 

ENROLLADOR GÉNOVA (solamente 1 Génova con 

LPG>1.2·J)                           
      BALSA sobre la cabina      

FC (Casco) 

CARENA Formas redondeadas  Pantoques vivos  Líneas en “V”    

QUILLA 

Corrida  Con bulbo  Sin bulbo  Doble Quilla       

Sí quilla es diferente de la original indique fecha de la última modificación  (mm/aa) 

Sí el barco es un modelo de serie con varias opciones de quilla, indique cuál  Calado (m) 

TIMÓN Suspendido  En el espejo  Skeg(alerón)corto  Skeg largo  Doble  En la quilla  

Material CASCO Muy ligero (Carbono, 

Kevlar)    

 Pesado (Madera, metal)  Ligero (Fibra de vidrio sándwich aluminio)  

Interiores 

(Habitabilidad) 

Para bonificar por Habitabilidad o por Habitabilidad + Confortabilidad debe cumplir con los requisitos indicados en las reglas 

de habitabilidad de RI (Anexo I) y adjuntar los formularios debidamente cumplimentados y firmados 

 

LOA > 8,5m 
Vac
ío 

 Habitabilidad con proa vacía  Habitabilidad  Habitabilidad y confortabilidad    

LOA ≤ 8,5m 
Vací

o 
 Habitabilidad con proa vacía  Habitabilidad     

http://www.ranc.es/
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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 automáticamente en los ficheros de la REAL ASOCIACIÓN 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 certificado. 

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, Pg. Joan de 

Borbó, 101 Planta 2 08039 Barcelona 

FORMULARIO SOLICITUD PRIMER CERTIFICADO DE RATING INTERNACIONAL 2021 (2/2) 

 
 NOVEDADES PARA APLICAR AL CERTIFICADO 2020 

 
NÚMERO MÁXIMO de TRIPULANTES declarados a:                      (ver (1))                                        

Indicar nº de espis (Simétrico, Asimétrico (Genaker), Código 0  y dónde se amuran      C= Crujía      T= Tangón      B= Botalón 

SIMÉTRICO nº         amura               ASIMÉTRICO nº           amura               CÓDIGO 0   nº            amura 

 

                  El RI Reducido si no tiene cambios sobre el certificado de Tripulación Completa 2020, será GRATUITO. puede solicitar  

                                          R1- Reducida SOLITARIO   o   R2- Reducida a DOS 

 

•(1) Si se declaran Tripulantes, el número máximo tiene que ser = o mayor de 3 y menor que el máximo según REGLA RI 2.2.1 

•(2) Para bonificar el fondeo en proa, este deberá pesar como mínimo la eslora del barco en pies. 

• Se bonifica el enrollador de Génova, cuando la vela es superior al 120% de J                              

• Indicar nº espis a bordo (Simétrico, Asimétrico y/o Código 0) y su amura: Crujía-Tangón-Botalón 

• De haber modificaciones en el EQUIPAMIENTO E INTERIORES, indicarlas 

•Otras modificaciones tienen que venir validadas por un Medid@r 

 
 

TARIFAS DE CERTIFICADOS (exentos de IVA) 

 

 

         

FORMAS DE PAGO   

              

       - TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de la RANC en Banco Sabadell: ES5400810163610001000903 

(Adjuntar resguardo de transferencia a esta solicitud indicando en concepto el nº de Vela del Barco) 

 

        - Tarjeta de crédito:  VISA – MASTERCARD 

 Fecha caducidad (mm/aa)  /  
 Firma Titular 

 

 

            - Si es Soci@ RANC y tiene DOMICILIADA la CUOTA, cárguenmelo a mi cuenta            N º Soci@ 

 
  

   COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 En                                                a                                                          de                                                   de  2021 

 Firma Armad@r 

 

 

 

¿Solicita ser soci@ de la RANC?      

 Ventajas 

Soci@s 

 http://ranc.es/hazte-socio-de-la-

ranc/ 

Suplemento por urgencia para no Soci@s RANC: 25€ 

(Para todo Certificado solicitado en menos de 12h) 
 

Certificado 2021  

No soci@s RANC 7 €/m de LOA 
 

Soci@s RANC 4 €/m de LOA 
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