
ANUNCIO DE REGATA



XXIV ILLES BALEARS CLÀSSICS
Vela Clásica Mallorca - 15 a 18 agosto 2018

La XXIV Regata Illes Balears Clàssics se celebrará en-
tre los días 15 y 18 de agosto de 2018, ambos inclusi-
ve, en aguas de la Bahía de Palma (Mallorca). 
La regata está organizada por el Club de Mar-Mallorca 
(CDM), con la aprobación de la Real Federación Espa-
ñola de Vela (RFEV), la colaboración de la Federación 
Balear de Vela (FBV) y de la Real Asociación Nacional 
de Cruceros (RANC).
La regata forma parte del Campeonato de España de 
Barcos Clásicos y de Época y del VIII Trofeo Clásicos 
Mare Nostrum.

1.  Reglas.
1.1. La regata se regirá por las reglas siguientes:
a) Reglamento de Regatas a Vela de la Word Sailing (WS)  
2017-2020 (RRV).
b) Las prescripciones de la RFEV, disponibles en 
http://www.rfev.es/default/reglamentos/index/id/41.
c) Reglamento vigente del Comité Internacional del Me-
diterráneo para las regatas de barcos de época y clásicos 
(CIM).
d) Reglas especiales de la WS para regatas de altura, cate-
goría 4.
e)Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV 2018 
(http://www.rfev.es/default/documentos/ categoría 11).
f) Reglamento RI (Rating Internacional) de la RANC.
g) Reglamento Internacional para prevenir abordajes en 
la mar.
h) Reglas especiales de las clases participantes.
1.2. El Artículo 19 CIM será de aplicación, excepto para in-
fracciones a la Parte 2 del RRV.
1.3. No será de aplicación el Artículo 20 CIM.

Barcos Clásicos, de Época y Espíritu de Tradición (EDT). 
Vela latina

1.4. En caso de discrepancias entre el presente Anuncio y las 
Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas.
1.5. En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto 
inglés.

2. Publicidad.
2.1. Será de aplicación la Regulación 20 de la WS.
2.2. De acuerdo con el punto 20.4 de la misma, los participan-
tes deberán exhibir publicidad del patrocinador o patroci-
nadores si así se indica en las Instrucciones de Regata. Los 
elementos de publicidad serán suministrados por la Organi-
zación.
Una infracción de esta regla será penalizada conforme esta-
blece la Reglamentación 20.9.2. WS (DP).

3.  Elegibilidad.
3.1. Los participantes deberán cumplir con lo previsto en el   
Código de Elegibilidad de la WS (Regulación 19).
3.2. Será de aplicación la Regla 16.3. del CIM.
3.3. Los participantes de nacionalidad española o residencia 
legal en España o que compitan en barcos adscritos a un club 
español, deberán estar en posesión de la Licencia Federativa 
de Deportista 2018.
3.4. Los participantes extranjeros que no posean una licencia 
federativa deberán acreditar que disponen de un seguro de 
accidentes y enfermedad válido en España.
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4.  Clases participantes.
4.1. La regata está abierta a las siguientes Clases:

CLASE CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS
ÉPOCA CIM Regl. CIM Art. 2

CLÁSICOS CIM Regl. CIM Art. 3

EDT (*) CIM y RI Regl. CIM, Definición 
de EDT Regl. RI 1.5.8.

GRANDES 
BARCOS CIM Regl. CIM Art. 2 y 3

LOA superior a 23m.

15 M JI CIM Regl. CIM Art. 2 y 3
Reglas de Clase

PRESENCIA 
(**)

Regl. CIM Art. 1 y 2
Más de 50 años

VELA 
LATINA

TARJETA DE 
CLASE Reglas de Clase

(*) Barcos así definidos por el Reglamento CIM, en pose-
sión del certificado RI (Rating Internacional) y barcos RI 
de acuerdo con el Reglamento RI en vigor. En todo caso, 
para ser admitidos en esta Clase, deberán presentar la do-
cumentación que acredite su aprobación por la Comisión 
de Arqueo del CIM (ya sea directamente o a través de una 
Asociación Nacional), tal como dispone el Reglamento CIM 
en vigor.
(**) Barcos de Época y Clásicos, con más de 50 años de 
antigüedad que deseen estar presentes en el Club durante 
las regatas sin participar en las pruebas.
4.2. En cada Clase podrán formarse Grupos, de acuerdo 
con el Art. 17 CIM.

4.3. Asimismo, en cada Clase, excepto en la Clase “Presencia”, y 
de acuerdo con el mismo artículo, se requerirá un mínimo de 
tres inscritos confirmados para que la regata pueda celebrarse.
            
5.  Inscripciones.
5.1. Las inscripciones, debidamente cumplimentadas en el 
impreso adjunto, se remitirán a:

XXIV Regata Illes Balears Clàssics
Club de Mar-Mallorca
Muelle de Pelaires s/n

07015 Palma de Mallorca
Tel. + 34 971 403 611
Fax + 34 971 403 618

regatas@clubdemar-mallorca.com

5.2. En todo caso, se recomienda efectuar las inscripciones 
“online”, en la web siguiente:

http://www.velaclasicamallorca.com

5.3. Las inscripciones deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación: 
a) Seguro especial para embarcaciones de recreo españolas 
participantes en regatas previsto por la legislación vigente 
(RD 62/ 2008, de 25 de enero y RD 607/ 1999, de 16 de abril) 
o equivalente para participantes extranjeros. (Para Vela Lati-
na, póliza de seguro de Responsabilidad Civil de la embarca-
ción por un importe mínimo de 600.000 Euros).
b) Para las clases Época, Clásicos, Grandes Barcos y 15M JI, 
copia del Certificado de Medición CIM válido para 2018 y De-
claración de Velas (Art. 15 CIM).
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c) Para los barcos “Espíritu de Tradición”, copia del cer-
tificado de rating RI válido para el año 2018 y documen-
to de aprobación por el CIM (ver 4.1. anterior).
d) Para Vela Latina, Tarjeta de Clase.
e) Relación de tripulantes con:
- Nº de DNI o Pasaporte
- Copia de la Licencia Federativa o seguro de cada uno, 
según punto 3.3. anterior
- Datos de contacto en tierra.
f) Fotocopia del ingreso o transferencia de los derechos 
de inscripción.
5.4. El plazo de inscripción finaliza el 3 de agosto de 
2018, a 1800 horas.
5.5. Una inscripción no se considerará “confirmada” (ver 
punto 4.3.) hasta que no se haya presentado toda la do-
cumentación citada en el punto 5.3. anterior.
5.6. En todo caso, el Comité Organizador se reserva el 
derecho de ampliar el plazo de inscripción o de presen-
tación de documentos si lo estima justificado o proce-
dente pero nunca hasta después de las 1200 horas del 
14 de agosto de 2018.
5.7. Los derechos de inscripción serán los siguientes:

PARTICIPANTES DERECHOS (EUROS)
Con carácter general 200,00

Participantes edición anterior 150,00
Barcos locales (Mallorca) 75,00

Barcos con amarre habitual en el CDM Exentos
Vela Latina y Clase Presencia Exentos

Inscripciones antes 1 abril 2018 Descuento 25%
Inscripciones después 3 agosto 2018 Recargo 25%

5.8. Los derechos de inscripción deberán hacerse efectivos, 
mediante ingreso o transferencia, en la cuenta siguiente:
                                                    

BANCA MARCH
IBAN SWIFT

ES18-0061-0126-1900-6350-0113 
BMARES2M

 
5.9. En todo caso, el número de inscripciones admitidas esta-
rá supeditado a la disponibilidad de amarres del Club, tenien-
do en cuenta para ello el orden de inscripción y la antigüedad 
de los barcos.

6.  Programa 
6.1. El programa será el siguiente (provisional).

FECHA/ HORA
Agosto 2018 ACAECIMIENTO LUGAR

Miércoles 15     

1000 - 2000

Registro de participantes e 
inspecciones 

Entrega de Instrucciones y 
otra  documentación

Oficina de 
Regata y barcos

1900 Reunión de patrones Sala 
Mediterráneo

Jueves 16                
1230 Pruebas en la mar Bahía de Palma

Viernes 17             
1230 Pruebas en la mar Bahía de Palma

Sábado18              
1230 Pruebas en la mar Bahía de Palma

2000 Entrega de trofeos Terraza 
Club de Mar
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6.2. Se disputarán un máximo de dos pruebas por día (tres 
para la Clase I5M JI).
6.3. El sábado, 18 de agosto, no se dará ninguna señal de 
atención después de las 1500 horas.

7.  Recorridos.
7.1. La regata será de tipo C (Art. 18 CIM).
7.2. Los recorridos se establecerán en la Bahía de Palma y 
serán detallados en las Instrucciones de Regata.

8.  Inspecciones y medición.
8.1. El Comité de Regatas y el Comité Técnico podrán efec-
tuar, en cualquier momento, controles de seguridad y me-
diciones.

9. Instrucciones de Regata
Estarán disponibles en la Oficina de Regatas durante el re-
gistro de participantes.

10. Puntuación y clasificaciones.
10.1. En cada una de las Clases deberá completarse al me-
nos una prueba para que pueda otorgarse el título de ven-
cedor de la regata en dicha Clase.
10.2. La puntuación total de cada barco será la suma de 
todos sus puntos.
10.3. Cada clase será puntuada y clasificada por separado.

11.  Seguridad
11.1. Todos los barcos deberán estar equipados con una 
radio VHF con el canal 16 y los canales que se asignen 
para la regata.

11.2. Los barcos participantes cuyo diseño original no lleve 
candeleros, están dispensados de llevarlos en esta regata.

12.  Trofeos.
12.1. Se entregarán los siguientes trofeos:
a) En cada Clase, trofeos a los primeros clasificados, según el 
número de participantes en la misma. 
b) Trofeo especial “Club de Mar” al vencedor absoluto de la 
regata. El trofeo quedará depositado en el club con una placa 
del ganador, el cual recibirá una réplica en menor tamaño. 
c) Trofeo “Pedro Cardona” al primer clasificado en Vela Latina.
d) Trofeo “Leyendas del mar” al barco que, a juicio de un Co-
mité de expertos, mejor represente el espíritu de la Vela Clá-
sica.
12.2. Las Instrucciones de Regata contendrán los reglamen-
tos de aplicación para la adjudicación de los Trofeos “Club de 
Mar” y “Pedro Cardona”.
12.3 Otros trofeos podrán indicarse en las Instrucciones de 
Regata, en el TOA o en la web de la regata. 
12.4. Se ruega a los participantes que para el acto de entrega 
de trofeos acudan en uniforme del barco o club.
12.5. La no asistencia de algún participante al acto de entrega 
de trofeos se entenderá como renuncia al que pudiera corres-
ponderle.

13. Amarres.
13.1. El Club de Mar-Mallorca ofrecerá amarre gratuito a los 
participantes a partir del 11 de agosto 2018 y hasta el 19 del 
mismo mes, ambos días inclusive. 
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13.2. Los amarres serán asignados según la disponibilidad 
del Club y teniendo en cuenta el orden de inscripción, las 
características del barco y su antigüedad.
13.3. Los participantes que acrediten su inscripción en al 
menos otra regata del Trofeo Clásicos Mare Nostrum 2018 
dispondrán de condiciones especiales entre los días 30 de 
julio y 24 de agosto 2018, ambos inclusive, de acuerdo con 
la disponibilidad del Club.

14. Derechos y uso de imágenes.
(Ley orgánica de protección de datos de carácter personal 
15/99 de 3 de diciembre)
14.1. Los derechos de imagen corresponden única y exclu-
sivamente al CDM y a la RFEV, que podrán cederlos, en su 
caso, a sus empresas patrocinadoras.
14.2. Al tomar parte en la regata, los participantes auto-
rizan a la los organizadores, y en su caso, al o los patro-
cinadores, para que su nombre e imagen o los del barco 
en que participen, así como su material biográfico, puedan 
ser utilizados en cualquier texto, fotografía o videomonta-
je para ser publicados o difundidos por cualquier medio 
conocido, incluyendo prensa, TV o Internet, como comen-
tarios editoriales, información o publicidad. 
14.3. Los participantes se comprometen a no realizar ni 
permitir ningún acto de reproducción, comunicación pú-
blica o distribución de imágenes de la regata, sin la previa 
autorización del CDM y de la RFEV.
14.4. Toda acción publicitaria ajena a los organizadores o 
patrocinadores de la regata que se pretenda realizar por 
parte de los participantes, sus patrocinadores o personas, 
entidades y/u organizaciones vinculados directa o indi-
rectamente a ellos, a realizar en las instalaciones del club

organizador, deberá contar con previa autorización escrita de 
la Organización. 
El incumplimiento de esta regla significará la exclusión auto-
mática de la regata del barco y tripulación objeto y responsa-
bles de la acción, sin reembolso de los derechos de inscrip-
ción abonados.

15.  Responsabilidad.
15.1. El CDM, el Comité Organizador y cualquier persona u 
organismo involucrados en la organización de la regata re-
chazan expresamente responsabilidad alguna por pérdidas, 
daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas 
o cosas, tanto en tierra como en la mar, como consecuencia de 
la participación en cualquier forma en las pruebas amparadas 
por este Anuncio de Regata.
15.2. El CDM dispone de Seguros de responsabilidad civil 
frente a terceros.  
15.3. Será responsabilidad del propietario o responsable de 
cada barco cumplir con las normas legales previstas para las 
embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en 
especial para su gobierno, despacho y seguridad        
15.4. De acuerdo con la Regla Fundamental 4, DECISIÓN  DE 
REGATEAR, de la Parte 1 del RRV y con el Artículo 26, RES-
PONSABILIDAD, del Reglamento CIM, “es de la exclusiva res-
ponsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o 
si continua en regata”.

Palma de Mallorca, febrero 2018
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A) NORMAS DEL CLUB
Los participantes y sus acompañantes se consideran como 
invitados de los socios y Junta Directiva del Club de Mar- 
Mallorca.
Se espera que, en todo momento, respeten las normas in-
ternas del club, en especial las relativas al uso del edificio 
social y acto de entrega de trofeos.
El incumplimiento de las normas establecidas podrá im-
plicar la expulsión inmediata del Club de la embarcación y 
sus tripulantes y, a criterio de la Junta Directiva, la no ad-
misión de su inscripción en futuras ediciones de la regata. 

B) ACTOS SOCIALES Y CULTURALES (provisional) 
Además de los actos reseñados en 6.1., se celebrarán los 
siguientes:

FECHA/ HORA ACTO LUGAR
Miércoles, 15

2030
Acto de 

Bienvenida
Terraza Club

Jueves, 16
0830
2030

Desayuno
Barbacoa

Lounge
Terraza Club

Viernes, 17
0830
1730

1930
2030

Desayuno
Día de Puertas 

Abiertas
Conferencia

Fiesta de 
tripulaciones

Lounge
Muelles 

Edificio social 
Terraza Club

Sábado, 18
0830
2000

Desayuno
Entrega de trofeos

Lounge
Terraza Club

Las Instrucciones de regata, el Tablón Oficial de Anuncios 
(TOA) o la web de la regata  (http://www.velaclasicamallorca.
com) indicarán el programa definitivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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C) HISTORIAL DE LA REGATA

TROFEO CLUB DE MAR

AÑO/EDICIÓN BARCO ARMADOR CLUB/PAÍS
2013 (XIX) ARGYLL Griff  Rhys Jones British Classic Yacht Club
2014 (XX) ENTERPRISE Albert Kusak Real Club Náutico Palma
2015 (XXI) CORSARO II Marina Militare Italiana Italia
2016 (XXII) DELPHI Daniel Sielecki Yacht Club Argentino

2017 (XXIII)
CIPPINO Daniel Sielecki Yacht Club Argentino

CORSARO II Marina Militare Italiana Italia

TROFEO PEDRO CARDONA

AÑO/EDICIÓN BARCO ARMADOR CLUB/PAÍS
2013 (XIX) REGIO LUPITA Rafael Carrillo C.N. Cala Gamba
2014 (XX) SAVANA Antonio Jover C.N Cala Gamba
2015 (XXI)                                                        Asociación de Vela Latina de Mallorca
2016 (XXII) ANNIKA Miguel Rigo C.N. Portitxol
2017 (XXIII) ALZINA                    Asociación de Amigos del Museo de Mallorca

TROFEO LEYENDAS DEL MAR

AÑO/EDICIÓN BARCO ARMADOR CLUB/PAÍS

2016 (XXII) SPARTAN Justin Borman EEUU

2017 (XXIII) MARISKA Christian Niels Societé Nautique de Saint Tropez


