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INSTRUCCIONES DE REGATA 

 

1.    REGLAS 
1.1. La regata se regirá por las reglas indicadas en el punto 1 del Anuncio de Regata. 
 

2.   PARTICIPANTES 
2.1 Según el punto 4 del AR. 
2.2. A cada barco participante le será asignado un número de orden. 
 

3.    PUBLICIDAD 
3.1. En relación con el punto 2. Publicidad, del AR, una vez completado el registro y 
hasta dos horas después de terminada la última prueba, los barcos deberán llevar izado un 
gallardete del club organizador que, le será proporcionado por la Organización. 
En puerto, deberán izar en el estay una bandera de la regata que les será, asimismo, 
proporcionada por la Organización. 
3.2. Cada barco recibirá unas cenefas con el logo de la regata y el número de orden que le 
haya correspondido que, deberá colocar en los candeleros de ambas bandas, durante toda 
la regata. 
Estarán exentos de dicha colocación los barcos sin candeleros y las Clases de Vela latina 
y Presencia. 
 

4.    CAMARAS Y EQUIPO ELECTRONICO 
4.1. Podrá exigirse a los participantes llevar a bordo cámaras y/o equipo de sonido y de 
situación, montados según indique la Organización y provistos por ésta, Ello no afectará 
en modo alguno al certificado de medición de los barcos. 

 

5.    AVISOS A LOS PARTICIPANTES 
5.1. Los avisos a los participantes se publicarán en el Tablón Oficial de Avisos  (TOA), 
situado en el vestíbulo del edificio social del Club de Mar- Mallorca. 
5.2. Si es posible, los avisos a los participantes serán enviados  por e-mail. Sin embargo, 
el TOA se mantendrá como  única fuente oficial de información de la regata. 
 

6.    MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 
6.1. Cualquier modificación a estas Instrucciones de Regata se publicará en el TOA  al 
menos dos horas antes de la señal de Atención de la prueba en que entre en vigor, 
excepto que cualquier cambio en el horario de las pruebas se anunciará antes de las 20.00 
horas del día anterior. 

 

7.    SEÑALES EN TIERRA 
7.1. Las señales que deban efectuarse en tierra se darán en el Palo Oficial de Señales 
(POS) situado frente a la piscina del Club de Mar- Mallorca. 
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7.2. Cuando se largue el Gallardete de Inteligencia, 'GI', en tierra, la expresión “1 
minuto” de la parte  "Señales de Regata“ del RRV, quedará remplazada  por “no menos 
de 60 minutos” (modifica  “Señales de Regata” del RRV). 

 

8.    FORMATO DE REGATA Y BANDERAS DE GRUPO 
8.1. Las Clases y  Grupos participantes y sus banderas correspondientes, serán los 
siguientes: 
 

CLASES GRUPOS BANDERA  DE 

GRUPO 

Epoca Cangreja “E” (Echo  CIS 

Marconi “G” (Golf)  CIS 

Clásicos Clásicos “Q” (Quebec) CIS 

EDT/ Clásicos RI EDT/ Clásicos RI “K” (Kilo) CIS 

Grandes barcos Grandes barcos “V” (Victor) CIS  

15M JI 15M JI "F"(Foxtrot) CIS 

Vela Latina Regata Bandera de Clase 

Llauts “R” (Romeo) CIS 

Abierto "J" (Juliett) CIS 

Presencia Presencia "T" (Tango) CIS 

 
       8.2. Mientras se hallen en regata, todos los barcos largarán su bandera de Grupo en el 

estay popel o en un obenque, a más de 1,5 metros de altura sobre la cubierta. 
8.3. Para todos los Grupos, la regata consistirá en una única serie. 
8.4. Si el Comité de regatas lo estima conveniente, a la vista de la lista definitiva de 
inscritos y de los "ratings" correspondientes, podrá establecer alguna otra división en  
Grupos. 
8.5. La lista de inscritos de cada Grupo será publicada en el TOA. 
 

9.    PROGRAMA  DE PRUEBAS 
9.1. El programa técnico y de pruebas será el siguiente: 
 

FECHA/HORA 

(Agosto 2018) 

ACAECIMIENTO LUGAR 

 

Miércoles, 15  
 

1600 – 2000 
 
 
 
 
 

1900 
 

 
 

Registro de Participantes 
Comprobaciones e 

inspecciones 
Entrega de documentación e 

Instrucciones 
 

Reunión de patrones 
 

 
 

Oficina de Regatas RSA 
 
 
 
 
 

Sala “Mediterráneo” 
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2000 
 

Acto de Bienvenida Terraza Club 

 

Jueves, 16 
1230 

 
 

 
 

Salidas pruebas  

 
 

Bahía de Palma 
 

 

Viernes, 17 
1230 

 
1730 – 1930 

 
 

Salidas pruebas  
 

Jornada de puertas abiertas 
y visita a los barcos 

 
 

Bahía de Palma 
 

Muelles Regata 

 

Sábado, 18 
1230 

 
2000 

 
 

Salidas  pruebas   
 

Acto de entrega de trofeos 

 
 

Bahía de Palma 
 

Terraza Club 
 
 

 
9.2. Cuando se celebre más de una prueba en un día, el barco del Comité de Regatas, en 
la llegada de la primera de ellas (o sucesivas), izará la bandera "Delta" (D)  del CIS que, 
será arriada, con una señal fónica,  5 minutos antes de la señal de atención de la siguiente 
prueba.  
En caso de que esta siguiente prueba no afecte a todos los Grupos, junto con la bandera 
DELTA se izará la(s) bandera(s) del Grupo(s) correspondiente. 
La siguiente prueba se dará lo más pronto posible, a juicio del Comité de Regatas.  
9.3. Para Vela Latina, no se dará ninguna salida antes de las 1400. 
Las pruebas de la Clase Abierta tendrán lugar únicamente los días 17 y 18 Agosto 2018 y 
las de las Clases Llaut y Regata, únicamente el sábado 18 de agosto de 2018. 
9.4. La Clase Presencia efectuará una única prueba el sábado, 18 de agosto de 2018.  
9.5. El sábado, día 18 de Agosto no se dará ninguna señal de atención más tarde de las 
1600 horas, excepto como consecuencia de una previa llamada general. 

9.6. Programa de actos sociales 
Se entregará en la Oficina de Regatas al efectuar el registro de participantes. 
 

10 .    ZONAS DE REGATAS 
10.1.  Las pruebas se celebrarán en la Bahía de Palma. 
10.2.  Las salidas, para todas las Clases, se darán, aproximadamente, en la siguiente 
situación: 
           
 

39º 32´500 N 
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002º 40´450 E 

 
10.3. Las llegadas se darán: 
a) Recorridos Barlovento- Sotavento: La misma situación de salida 
b) Regatas costeras: Entre la farola VQ(3), situada entre la segunda y tercera alineación 
del Dique del Oeste del puerto de Palma y una baliza situada 200 m. al 090 de dicha 
farola. 
c) Vela Latina: La misma situación de salida. 
         

11.    RECORRIDOS 
11.1. Los recorridos podrán ser 

a) Tipo C (regatas costeras), según el  Artículo 18 del Reglamento CIM. 
El  Anexo I  muestra los posibles recorridos a efectuar, incluyendo su longitud 
aproximada, las balizas, el orden en que han de rodearse o pasarse, la banda por la que  
ha de dejarse cada una de ellas, las situaciones de  salida y de llegada y los gráficos 
aproximados 

b) Barlovento/ Sotavento (BV/ SV)  

Recorrido 9 
Salida- Baliza 1- Baliza 1S (Separación)- Balizas 2 y 2A (Puerta) - Baliza 1- Baliza 1S- 
Llegada. 
Las balizas 2/2A estarán situadas a barlovento de la línea de salida y llegada. 
Recorrido 0 
Salida- Baliza 1- Baliza 1S (Separación)- Balizas 2 y 2A (Puerta)- Baliza 1- Baliza 1S- 
Llegada 
Las balizas 2/ 2A estarán situadas a sotavento de la línea de salida y llegada. 
(Ver Anexo II) 
La longitud de los tramos se calculará por el Comité de Regatas para una duración 
aproximada de la prueba de entre 65 y 70 minutos. 
11.2. No más tarde de la señal de atención, desde el barco del Comité de Regatas se 
mostrará: 
a) La bandera de Grupo que corresponda. 
b) La bandera o numeral CIS correspondiente al recorrido a navegar, 
b) El rumbo aproximado hasta  la primera baliza o hasta la  baliza de desmarque, si la 
hubiere. 
c) La distancia en millas entre la salida y dicha  baliza de desmarque o, entre la salida y la 
primera baliza en recorridos BV/ SV. 

d)  Baliza de desmarque   
Cuando en el barco del Comité de Regatas se largue una bandera verde o roja, significará: 
      “Virar una baliza de desmarque por babor (bandera roja) o por estribor  
      (bandera verde)   situada al rumbo y distancia indicados desde el Comité de           
      Regatas”. 
11.3. Para establecer los tiempos límites y las clasificaciones, se utilizará la situación real 
de las balizas. 
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11.4. El que la situación de las balizas no coincida exactamente con la indicada en estas 
IR, no será motivo de petición de reparación (modifica RRV 62.1. (a). 
 

11.5. Cambio de recorrido. 
Se hará conforme a la Regla 33 del RRV. 
Si, en las pruebas BV/ SV el Comité de Regatas decide hacer un cambio de recorrido 
hacia barlovento, no se reemplazará la baliza 1S (modifica RRV 33) 
 

12.    BALIZAS 
12.1. Las balizas serán cilíndricas hinchables, salvo la marca FL.Y. (marca fija de S. Juan 
de Dios, "chispero"). 
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BALIZAS PRUEBAS  O GRUPO COLOR  Y/O  

CARACTERISTICAS 

 

RECORRIDO Regatas costeras 
 

Amarillo 

Pruebas BV/ SV 
 

Rojo 

Vela Latina  
 

Amarillo 

SALIDA 

 

- Regatas costeras  
- Pruebas BV/ SV 
 
    

Barco del Comité de Regata 
con bandera naranja y 
baliza de color amarillo 

Vela Latina  
 

Barco del Comité de Regata 
con bandera naranja y 
boyarín con bandera de  
color naranja 

DESMARQUE  

 

Regatas costeras Negro con franja blanca 

CAMBIO DE 

RECORRIDO 

 

Pruebas BV/ SV 
 

Negro 

LLEGADA 

 

Regatas costeras  Farola en tierra (Dique del 
Oeste)  y baliza amarilla 

Pruebas BV/ SV 
 

Un barco del Comité de 
Regatas con banderas 
naranja y azul y baliza de 
color amarillo. 

Vela Latina  Un barco del Comité de 
Regatas con banderas 
naranja y azul, y boyarín 
con bandera cuadra naranja 

 

13.  LA SALIDA 
13.1. La línea de salida estará determinada entre el palo a bordo del barco del Comité de 
Regatas izando una bandera de color naranja  y la baliza o boyarín que corresponda (IR 
12.1).            
13.2. El orden de salida de los Grupos será el siguiente (secuencia de salidas), salvo otra 
decisión del Comité de Regatas (IR 14.3.). 
a) Grandes barcos 
b) EDT/ RI Clásicos y Clásicos 
c) Época  
d) 15M JI 
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e) Vela Latina  
f) Clase Presencia   
 
13.3. El Comité de Regatas podrá alterar el orden de salida previsto, lo que indicará 
mediante la señal de atención del Grupo correspondiente. 
13.4. Se darán las salidas conforme a la Regla 26 del RRV). 
13.5. Los grupos sucesivos saldrán como sigue (secuencia de salidas) 
a) La señal de Atención de los Grupos sucesivos se izará tan pronto como sea posible y. 
al menos, un minuto después de la señal de salida del Grupo precedente. 
b) En caso de Llamada General, se interrumpirá el procedimiento de salida de los Grupos 
siguientes al llamado. 
13.6. Los barcos cuya señal de Atención no se haya dado, evitarán la zona de salida 
durante el procedimiento  de salida de otros Grupos. 
13.7. Un barco que cruce la línea de salida transcurridos diez (10) minutos después de su 
señal de salida válida será puntuado como DNS (modifica la RRV A4.1). 
13.8. En caso de condiciones desfavorables, el barco del Comité de Regatas, podrá 
mantener su posición a motor. 

         12                 

14.    LLAMADAS 
14.1. En adición a las RRV 29.1 y 29.2 el Comité de Regatas comunicará  por radio, si es 
posible, los nombres o números de vela de los barcos involucrados. 
Cualquier incidencia relacionada con esta comunicación no será motivo para presentar 
una petición de reparación (modifica RRV 62.1 (a)). 

 

15.   LA LLEGADA 
15.1. La línea de llegada estará determinada del siguiente modo: 
a) Recorridos costeros: Farola VQ (3) del Dique del Oeste del puerto de Palma y una 
baliza amarilla. La baliza se dejará a Estribor.  
b) Pruebas BV/ SV: Entre el palo a bordo de un  barco del Comité de Regatas izando una 
bandera de color NARANJA y una bandera AZUL y una baliza amarilla. El barco del 
Comité se dejará a Babor. 
c) Vela Latina: Entre el palo a bordo de un  barco del Comité de Regatas izando una 
bandera de color NARANJA y una bandera AZUL y un boyarín con bandera NARANJA. 
El barco del Comité se dejará por donde corresponda, según la dirección de llegada desde 
la última baliza del recorrido. 
 

16.    PENALIZACIONES 
16.1. Un barco que se retire o se penalice por infracción conforme establecen las reglas 
44.1 y 44.2. RRV, deberá rellenar y presentar un formulario de reconocimiento de 
infracción en la Oficina de Regatas antes de finalizar el plazo para protestar. 

           16.2. La penalización de dos giros prevista en las reglas 44.1 y 44.2, queda modificada 
por un giro, incluyendo una virada por avante y una virada por redondo. 

 

        17.   CLASIFICACIONES Y PUNTUACION 
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17.1. Se aplicará lo dispuesto en  AR 10. Puntuaciones y Clasificaciones. 
17.2. Par los barcos de Época y Clásicos, se aplicará el art. 9 del Reglamento  C.I.M. 
17.2. Para los Espíritu de Tradición y RI Clásicos, se aplicará lo dispuesto en el RTC  
209 (“Tiempo sobre tiempo”).  
17.3. La Clase 15m JI correrá en tiempo real. 
17.4. En Vela Latina, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de medición, 
compensación y regatas de Vela Latina (RVL) 2007,  de la Federación Balear de Vela  
(FBV).  
17.5. Se aplicará el sistema de Puntuación Baja del Apéndice A4.1 RRV. 
17.6. Todas las pruebas navegadas tendrán coeficiente 1. 
17.7. En Vela Latina Grupo Abierto y en la Clase Presencia no habrá clasificación oficial 
sino, únicamente, Orden de llegada. 

  

18.   TIEMPOS LÍMITE 
18.1. Barcos de Época y Clásicos: Artículo 24 CIM. 
18.2. Espíritu de Tradición y RI Clásicos: Párrafo 210 del Reglamento Técnico de 
Cruceros de la  RFEV  
18.3. Clase 15M JI: El primer clasificado deberá efectuar el recorrido en, al menos, 90 
minutos. El resto de los participantes deberán entrar antes de 30 minutos después. 
18.4. Vela Latina: Párrafo 2.5 del RVL  (4 horas el Grupo Abierto) 
18.5. Los barcos que terminen más tarde de su tiempo límite, serán clasificados como 
“No terminó” (DNF). (Modifica las RRV 35 y A4.1). 
18.6. En las pruebas del sábado, 18 de agosto 2018, la hora límite para finalizar las 
pruebas no podrá pasar de las 1800. 
 

19.   PROTESTAS  
19.1. Los formularios de protesta estarán disponibles en la Oficina de Regatas. Las 
protestas,  peticiones de reparación y peticiones de reapertura de audiencia, se entregarán 
en la misma dentro de los plazos establecidos en IR 19.2. 
19.2. Plazos: 
 

Plazo general de 
protestas y 

solicitudes de 
reparación 

75 minutos después de la hora de llegada del 
barco que protesta  
 

 

Solicitudes de 
reparación por 
otros hechos 

que los 
acaecidos en la 
mar (modifica 

Clasificación 
expuesta 

antes de 
las 2000 
horas 

Hasta 30 minutos después 
de la inserción de la 
clasificación en TOA 

después 
de las 
2000 
horas 

Hasta las 0930 horas del 
día siguiente 
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RRV 62.2) 
 

Ultimo día de regata Hasta 30 minutos después 
de la inserción de la 
clasificación en TOA 

                   

Peticiones de  
reapertura de  
audiencia 
(modifica RRV 
66) 

No más tarde de 30 minutos después de haber sido 
publicada en el TOA la resolución que la origina 
 
 

 
19.3. Las audiencias, incluyendo hora y partes implicadas, se anunciarán en el TOA lo 
antes posible. Se verán en la sala del Comité de Protestas, situada en el primer piso del 
edificio de oficinas del club. Las partes implicadas deberán permanecer en sus 
inmediaciones. 
19.4. A efectos de lo previsto en la RRV 64.3 (d) y prescripción a la misma de la RFEV, 
las protestas de medición entre barcos deberán ir acompañadas de un depósito de 300,00 
Euro. 
19.5. A efectos de la RRV 64.3 (b), la autoridad calificada es el Medidor Principal 
nombrado por la autoridad organizadora.  
19.6. El último día de pruebas no se admitirán protestas que hagan necesaria la medición 
de cascos, aparejos o velas (modifica RRV 60.1 (a)). 

 19.7 Las infracciones a las IR 3, 4, 14, 22, 23, 25, 28 y 29   no podrán ser objeto de 
protesta entre barcos, pero sí pueden originar una protesta de los  Comités de Regatas, 
Protestas o Técnico (modifica RRV 60.1 (a)). 

        El Comité de Protestas podrá imponer, a su criterio, una penalización alternativa distinta 
de la descalificación por una infracción de alguna de estas IR. 
Se utilizará la abreviatura DPI para identificar las penalizaciones alternativas impuestas 
en base a esta Instrucción. 

 

       20.    TROFEOS 

       20.1. Se entregarán los trofeos indicados en AR 12. Trofeos. 
20.2. El Anexo III contiene los reglamentos de adjudicación del Trofeo especial Club de 
Mar, del Trofeo Pedro Cardona y del Trofeo Leyendas del mar. 

 

21.  REGLAS DE SEGURIDAD 
21.1. Todos los barcos ocuparán únicamente los lugares de amarre que les hayan sido 
adjudicados previamente por la Organización 

21.2. Un barco que no abandone el puerto, se retire de una prueba o abandone el campo 
de regatas en cualquier momento lo notificará lo antes posible al Comité de Regatas por 
VHF 71 o 72 (IR 22.3) o personalmente en la Oficina de Regatas (modifica la regla 25 
del Reglamento CIM).  
21.3.  Todo barco que arribe a tierra en un punto distinto al Club de Mar-Mallorca o a un  
atraque distinto del que le haya sido asignado por la Organización o no pueda llegar por 
sus propios medios, comunicará inmediatamente esta circunstancia llamando a: 
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Club de Mar- Mallorca  
 

Tfno. 971 403 611 Canal 09 VHF 

Director de Regata  
Manuel Nadal de Uhler 
 

Tfno. 630  040705 Canales 71/ 72 
VHF 

Oficial Principal de 
Regatas  
(Javier Aurrecoechea) 
 

Tfno. 636  076935 Canales 71/ 72 
VHF 
 

Seguridad en la mar 
(Gonzalo Roig) 

Tfno. 617 114120 Canales 71/ 72 
VHF 

Centro de Salvamento 
Marítimo 
 

Tfno. 900 202 202 Canales 10 / 16 
VHF 

 
          21.4. Un barco que solicite asistencia en caso de emergencia, deberá comunicar su 

situación y cualquier otro dato que pueda facilitar su localización. 
21.5. Todos los participantes cumplirán cuidadosamente lo estipulado en esta Instrucción 
de Regata (IR 21). De lo contrario, podría serles exigido el pago de las posibles 
operaciones de búsqueda y rescate que pudieran emprenderse como consecuencia de su 
incumplimiento. 

           21.6. El Director de Regata es el Coordinador de Seguridad de la misma (RD 62/ 2008, 
de 25 de enero). 
 

22.    CAMBIO DE TRIPULANTES  
22.1. Los barcos deberán navegar con la tripulación declarada al registrarse. 
Posibles cambios en la tripulación se comunicarán por escrito al Comité de Regatas que, 
deberá autorizarlos. 
La nueva relación de tripulantes (AR 5.3.e) deberá ser entregada en la Oficina de Regatas 
antes de las 1000 horas del día de la primera prueba a que afecten (modifica Regla CIM 
23). 
 

23.   INSPECCIONES DE MEDICION Y EQUIPO 
23.1. Cualquier barco puede ser inspeccionado en cualquier  momento, en la mar 
(excepto después de la salida y hasta la llegada de cada prueba) o en puerto,  para 
comprobar su conformidad con las reglas de Clase o de seguridad.  
23.2. Las inspecciones previas al comienzo de las pruebas se anunciarán y convocarán a 
través del TOA, a partir de las 1200 del miércoles, 15 Agosto 2018. 
23.3. Los barcos que deban ser inspeccionados después de cada prueba, serán convocados 
a través del TOA antes de finalizar el plazo de presentación de protestas. 
23.4. Los patrones o responsables debidamente autorizados de los barcos convocados 
deberán ponerse  en contacto con el Medidor de la regata, quién les indicará la hora y 
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lugar de inspección de su barco. Es responsabilidad única del patrón o responsable del 
barco, comprobar si el barco ha sido convocado para una inspección. 

                                                                                                                                            

24.    EMBARCACIONES OFICIALES 
24.1. Las embarcaciones oficiales se identificarán de la siguiente forma: 
 

EMBARCACION BANDERA 

Comité de Regatas Naranja  

Comité de Protestas Blanca con J en negro 

Medidores Blanca con M en negro 

Medios de Comunicación Blanca con P en negro 

Seguridad Blanca con S en negro 

Otras Organización Blanca con O en negro 

 

25.   RESTRICCIONES DE VARADO 
25.1. Después de las 1800 del miércoles, 15 Agosto 2018, ningún barco podrá ser varado, 
mientras continúe en regata, sin autorización escrita del Oficial Principal de Regatas, 
excepto en caso de urgente necesidad que, deberá justificarse posteriormente. 

 

26.  COMUNICACION POR RADIO 
26.1. El  Comité de Regatas emitirá sus comunicaciones en: 
 

- Pruebas BV/ SV: Canal 72 VHF  

- Regatas costeras: Canal 71 VHF 

- Vela Latina: 71 VHF 

 
En todos los canales, el Comité se encontrará  permanentemente a la escucha  desde una 
hora antes de la primera salida hasta que todos los barcos hayan tomado la llegada o se 
hayan retirado. 
 

27.     DOCUMENTACION NAUTICA 
27.1.  Se recomiendan las siguientes cartas del Instituto Hidrográfico de la Marina: 

Cartas impresas:  421 A Bahía de Palma 
4211 Puerto de Palma 

Cartas electrónicas:  ES 400421 Bahía de palma 
ES 504211 Puerto de Palma 

 

28.   DISPOSICIONES  OFICIALES 
 28.1.  Se recuerda a los participantes la obligatoriedad del cumplimiento de las normas 

legales establecidas en general para las embarcaciones de recreo, y en especial en cuanto 
a su gobierno, equipamiento y seguridad.  

        28.3. Se recuerda a los patrones de las embarcaciones participantes lo dispuesto en los 
Artículos 13 y 20 del RD 62/2008 de 25 de Enero. 
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          28.4. Se acompaña como Anexo IV copia de los artículos 8, 9, 10 y 11 de las “Normas 
para la navegación y seguridad marítima” de la Capitanía Marítima de las Illes Balears.  

  

        29.    DERECHOS DE IMAGEN 
Artículo AR 14. Derecho y uso de imágenes. 

 

        30.   EXONERACION DE RESPONSABILIDAD 
        Ver AR 15. Responsabilidad 
 

 

   
Palma de Mallorca, agosto, 2018 
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ANEXO/ ANNEX  I 

RECORRIDOS COSTEROS 

COASTAL COURSES 

 

 

1. RECORRIDOS (COURSES) 

 

RECORRIDO/ COURSE 1 (NUMERAL/ PENNANT “1” CIS/ ICS) 

Salida/ Start- A (Babor/ Port)- B (Babor/ Port)- D (Babor/ Port)- Llegada/ Finish (Dique 

del Oeste). 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 11,50 M 

 

RECORRIDO/ COURSE 2 (NUMERAL/ PENNANT “2” CIS/ ICS) 

Salida/ Start- D (Estribor/ Starboard)- B (Babor/ Port)- E (Estribor/ StarboarD)- Llegada/ 

Finish (Dique del Oeste) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 15,65 M 

 

RECORRIDO/ COURSE 3 (NUMERAL/ PENNANT “3” CIS/ ICS) 

Salida/ Start- E (Estribor/ Starboard) – A (Babor/ Port)- B (Babor/ Port)- Llegada/ Finish 

(Dique del Oeste) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 13,85 M 

 

RECORRIDO/ COURSE 4 (NUMERAL/ PENNANT “4” CIS/ ICS) 

Salida/ Start-  A (Babor/ Port)- D (Estribor/ Starboard)- B (Estribor/ Starboard)- Llegada/ 

Finish (Dique del Oeste) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 13,70 M 

 

RECORRIDO/ COURSE 5 (NUMERAL/ PENNANT “5” CIS/ ICS) 

Salida/ Start- A (Babor/ Port)- D (Estribor/ Starboard)- C (Estribor/ Starboard)- Llegada/ 

Finish (Dique del Oeste) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 17,30 

 

RECORRIDO/ COURSE 6 (NUMERAL/ PENNANT “6” CIS/ ICS) 

Salida/ Start- A (Babor/ Port)- B (Estribor/ Starboard)- Isla del Sech (Babor/ Port)- B 

(Babor/ Port)- Llegada/ Finish (Dique del Oeste) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 14,70 M  

 

RECORRIDO/ COURSE 7  (NUMERAL/ PENNANT “7” CIS/ ICS) 
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Salida/ Start-  F (Estribor/ Starboard)- Marca/ Mark  FL.Y. (S.Juan de Dios) (Estribor/ 

Estarboard)- Llegada/ Finish (Barco del Comité/ Committee Boat) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 3,55 M 

 

RECORRIDO/ COURSE 8 (NUMERAL/ PENNANT "8" CIS/ ICS) 

Salida/ Start- Baliza de desmarque/ Windward Mark- Islote Galera (Estribor/ Starboard)- 

G (Esribor/ Starboard)- Marca/ Mark  FL.Y. (S.Juan de Dios) (Babor/ Port)- 

Llegada/Finish (Barco del Comité/ Committee Boat) 

Distancia aproximada del recorrido (approximate course distance): 4,60 M 

 

 

2. SITUACIÓN DE LAS BALIZAS/ MARKS POSITION 

(Carta IHM 421A de la  Bahía de Palma) 

 

BALIZA/ MARK 

 

LATITUD  N LONGITUD  E 

Salida / Starting 39º 32´500  

               
 

002º 40´450  

- Llegada pruebas BV/   

  SV y Vela latina   

- Finishing  W/ L and 

Latin Sail races 

   

39º 32´500  
 

002º 40´450 E 

Llegada regatas costeras, 

Coastal courses finishing 

(Dique del Oeste) 

 

39º 33´ 000 N 
               
 

002º 38´500 E 

“A”   (ALFA)                   39º 31´ 500 002º 36´ 000 

“B”   (BRAVO)                   39º 30´ 000 002º 36´ 000 

“C”   (CHARLIE)                    39º 27´ 500 002º 35´ 000 

“D”   (DELTA) 39º 30´ 000 002º 40´ 000 

“E”    (ECHO) 39º 30´ 000 002º 43´000 

“F”    (FOXTROT) 

(frente al Portitxol)  

39º 33´ 300 002º 40´000 

“G”   (GOLF) 

 

0,5 M a barlovento  de Islote Galera 

Baliza/ Mark  Fl.Y  (S. 39º 32´450 002º 42´750 
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Juan de Dios) 

("Chispero") 

Isla del Sech 39º 28´500 002º 32´500 

Isla Galera 39º 32´100 002 42`400 

 

3. GRÁFICOS 

Los gráficos de los recorridos son esquemáticos. Las situaciones de las balizas son 

aproximadas y las distancias no están necesariamente a escala. 

The course charts are schematic. The position of the marks is approximate and the 

distances are not necessarily scaled. 
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ANEXO III 

  

                                             TROFEOS ESPECIALES  

 

1.  TROFEO CLUB DE MAR 

1.1. El Trofeo Club de Mar, instituido en 2013 y consistente en la reproducción de una 

quilla de un barco clásico, se otorgará al primer clasificado en una clasificación conjunta 

de los barcos participantes en la Regata Illes Balears Clàssics, en las Clases de Barcos de 

Época (Marconi y Cangreja), Barcos clásicos, EDT, FI 15 y Presencia. 

1.2. El Trofeo quedará depositado en el Club de Mar- Mallorca y cada año se colocará en 

su peana una placa alusiva al ganador. 

1.3.  El ganador recibirá en propiedad una copia del Trofeo en menor tamaño. 

1.4. Para declarar un ganador, se dividirá el número de puntos totales obtenidos por cada 

barco en su Clase o Grupo por el número de barcos participantes en el mismo que, al 

menos, hayan disputado una prueba. Será ganador el barco que obtenga la cifra inferior. 

A estos efectos, contarán como pruebas válidas las disputadas por todas las Clases o 
Grupos. 
1.5.  En caso de empate, se adjudicará al barco en cuyo Grupo hayan participado más 

barcos. 

De persistir el empate, será ganador el que haya obtenido más primeros puestos, más 

segundos y así sucesivamente. 

 

PALMARES 

 

2013 ARGYLL (Época Marconi)  Griff Rhys Jones British Classic YC UK 

2014 ENTREPRISE (Época Marconi) Alfred Kusak/  

Jordi Company RCN Palma  España  

2015 CORSARO II (Clásico)  Marina Militare Italiana    Italia 

2016 DELPHI (Época Marconi)  Daniel Sielecki YC Argentino       Argentina 

2017 CIPPINO (Época Marconi)  Daniel Sielecki YC Argentino       Argentina   

y CORSARO II (Clásico)  Marina Militare Italiana    Italia 

 

2.  TROFEO  PEDRO CARDONA 

2.1.  El Trofeo “Pedro Cardona”, instituido en 2013 en memoria del que fue “mestre 

d´aixa” y gran regatista, se adjudicará  al primer clasificado en una clasificación conjunta 

de  los Grupos Regata y Llaüts participantes en Vela Latina. 

2.2.  Para declarar un ganador, se dividirá el número de puntos totales obtenidos por cada 

barco en su Grupo, por el número de barcos participantes en el mismo que, al menos, 

hayan disputado una prueba. Será ganador el barco que obtenga la cifra inferior. 
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A estos efectos, contarán como pruebas válidas las disputadas por todas los Grupos. 
2.3 En caso de empate, se adjudicará al barco en cuyo Grupo hayan participado más 

barcos. 

De persistir el empate, será ganador el que haya obtenido más primeros puestos, más 

segundos y así sucesivamente. 

 

PALMARÉS 

 

2013  REGIO LUPITA  Rafael Cerrillo  CN Cala Gamba 

2014  SAVANNA    Antonio Jover  CN Cala Gamba 

2015  ASOCIACION DE VELA LATINA DE MALLORCA 

2016  ANNIKA    Miguel Rigo  CN Portitxol  

2017  ALZINA    Asociación de amigos del Museo de Mallorca   

 

3. TROFEO LEYENDAS DEL MAR 

Creado en 2016, será adjudicado, por un comité de expertos designado al efecto, al barco 
participante que mejor represente el espíritu de la Vela Clásica, teniendo en cuenta 
factores tales  como antigüedad, diseño, construcción, conservación, mantenimiento, 
historial  y actividad.  
 

PALMARÉS 
 

2016    SPARTAN  Justin Burman  New York YC  EE.UU. 

2017    MARISKA  Christian Nielsen SN Saint Tropez  Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                       

 

 



XXIV  Illes Balears Clàssics 2018 
 

 
 

29 

ANEXO IV 

 

NORMAS PARA LA NAVEGACION Y SEGURIDAD MARITIMA DE LA 

CAPITANIA MARITIMA DE LAS “ILLES BALEARS" (EXTRACTO) 

 

8. Toda embarcación que entre, salgo o transite por un puerto procederá, como máximo, a 

la velocidad autorizada en la señalización de dicho puerto o a tres nudos o a la mínima 

velocidad de gobierno. Las embarcaciones no podrán llevar por estas aguas  velocidades 

que formen olas que puedan producir daños a terceros o situaciones de peligro. 

 

9. Toda embarcación o artefacto naval que entre, salga o transite por un puerto, procurará 

hacerlo con propulsión mecánica. Aquellas que no dispongan de propulsión mecánica 

procurarán realizar esta navegación remolcados por una embarcación a propulsión 

mecánica. 

 

10. Toda embarcación o artefacto naval que salga, entre o transite por un puerto, deberá 

hacerlo por la mitad derecha del canal portuario sin perjuicio del cumplimiento estricto 

del Reglamento Internacional Para Prevenir los Abordajes. Entendiendo, a estos efectos, 

que todos los puertos del archipiélago balear tienen la condición de “canal angosto”. 

Siendo, por tanto, de obligado cumplimiento la regla nueve del mencionado reglamento 

en las navegaciones portuarias. 

 

11. Toda embarcación que entre, salga o transite por un puerto, evitará interferir el tráfico 

normal de buques. Debiendo apartarse de sus derrotas y atender a sus señales sin dar 

ocasión a que los buques en maniobra se vean obligados a maniobrarles.  

 


