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 WINDSURFEXTREM  

VI REGATA WINDSURF OPEN-PROMOCIÓN  
CAMPEONATO EXTREMEÑO DE WINDSURF 2022 

REGATA DIPUTACIÓN WINDSURFEXTREM ANILLO-GRANADILLA-EL ANILLO  

 
EL ANILLO  11,12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 

EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN. 
 

ANUNCIO DE REGATA 
ORGANIZA: “Escuela Náutica Granadilla y la Federación Extremeña de Vela”, con la 
autorización de la Real Federación Española de Vela y la colaboración de la Clase Fórmula 
Windsurfing,  la D. Gal de Deportes de Extremadura a través de ”El anillo”, ayuntamiento de 
Zarza de granadilla, CEDER Cáparra, diputacióin de Cáceres. 
 

REGLAS: 

La regata se rige por las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regata a Vela (RRV) 
de la World Sailing (WS) 2021 – 2024 (disponible en 
https://www.rfev.es/uploaded_files/Document_5205_20220512145318_es.pdf) 

 

El presente Anuncio de Regatas (AR) y las Instrucciones de Regata (IR). En caso de discrepancia entre el 
presente AR y las IR, prevalecerán éstas últimas. 

 

Para todas las reglas que rigen en este evento la notación [NP] hace referencia a que una infracción de 
esta regla no será motivo de protestas entre barcos. (Modifica la Regla 60.1(a) del RRV). 

 

[NP][DP] La Regla 40.1 del RRV (Dispositivo de Flotación Personal) es de aplicación en todo momento 
mientras se esté a flote 
 
Las reglas de la Clases en vigor https://www.sailing.org/our-sport/world-sailing-classes/ 

 

CLASES Y CATEGORIAS PARTICIPANTES 

Fórmula Windsurfing:  

 Categorías M/F: Veterano , Gran Master, Master, Senior, Juvenil 

Raceboard y Clase OPEN con y sin orza Orza (abierta a todo tipo de tablas de windsurf Máximo 10 
metros de vela.) Bic Thecno 293 infantil, juvenil. 
 

Esta regata es de carácter abierto. 

 

ELEGIBILIDAD: 

Los participantes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad reflejados en la 
reglamentación 19 de la WS y en las prescripciones de la RFEV a dicha reglamentación 

 

https://www.rfev.es/uploaded_files/Document_5205_20220512145318_es.pdf
https://www.sailing.org/our-sport/world-sailing-classes/
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PUBLICIDAD: 

Se podrá exigir la exhibición de publicidad conforme a la reglamentación 20 de la ISAF, Código de 
Publicidad. 

El CO se reserva el derecho de exigir la eliminación o sustitución de cualquier tipo de 
publicidad que, en su opinión, no cumplan la Reglamentación 20 del WS o contravenga 
los intereses del club organizador. En caso de existir alguna duda, se aconseja al patrón 
solicitar su aprobación lo antes posible y durante el plazo de inscripción. En caso de no 
ser, podrá ser protestado en base a dicha reglamentación. 

 

INCRIPCIONES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES      

La pre-inscripción para los regatistas, técnicos y personal apoyo es obligatoria. 

 

La preinscripción se realizará a través de la página nauticagrandilla.com en el apartado 
de regatas 

 

La FECHA LÍMITE de PRE-INSCRIPCIÓN será el 12 DE noviembre DE 2022. 

 

Los derechos de inscripción para todas las Clases y Categorías son 35€ siempre y cuando se realice 
hasta el 7 de noviembre de 2022. Para los socios de la escuela será de 20€   

Para menores de 15 años la inscripción será de 15€ pero si no tienen tarjeta federativa tendrán 
que abonar 5 € de seguro adscrito a la FEXVELA. No tiene penalización hacerla el mismo día de la 
regata 

Las inscripciones que se realicen con posterioridad al 7 de noviembre de 2022 o el mismo día de 
comienzo de la competición serán de 45 euros. 

 
Los derechos de inscripción se pagarán mediante transferencia bancaria. 
Caja3: nº 2085.4741.84.0330296997  
Titular: “Escuela náutica Granadilla”.  

Concepto: WINDSURFEXTREM, Nº de Regatistas y Clase 
“Parala Clase Fórmula es importante especificarlo en el concepto.” 

 
Incluye:  Participación en la regata, bocadillos en comida del sábado y domingo, bebida los días de 
las pruebas. Habrá una cena de convivencia que saldrá a un precio muy económico para los 
regatistas, entrenadores, jueces, organización y familiares que no está incluida en los derechos de 
inscripción. Aquel que no quiera acudir tendrá el bocadillo que la organización entregue. El viernes 
para la cena también se tendrá habilitado algún lugar con precio económico para cenar. 
 

Los menores que se apunten a la exhibición infantil y aquellos deportistas que los acompañen 
podrán inscribirse con los mismos derechos que los demás participantes. En caso de no inscribirse, 
tendrán que hacer frente con sus propios gastos de las manutención y comidas. 

 
 

 

 

La Oficina de Regatas estará situada en las instalaciones de “El Anillo” embalse Gabriel y Galán.  

Cada tripulación deberá firmar personalmente el formulario de registro en la Oficina de Regatas 



                             

                                                 

Anuncio de Regata   
 

para confirmar su inscripcion. El registro queda condicionado al pago de la inscripción y a la 
presentación, de los siguientes documentos: 

•  Licencia Federativa de deportista 2022. 

 

Tramitación de la licencia federativa de Vela para participar en esta regata: 

 La Federación Extremeña, facilitará la tramitación de la licencia a quien lo solicite, hasta el mismo día 
del inicio de la regata y antes del comienzo de las pruebas. El precio de quienes soliciten la licencia 
federativa anual será de 40€. 

  

La inscripción también incluye: 

- Zona de aparcamiento para aquellos que posean vehículos adaptados para la 
pernoctación. 

  - descuentos en alojamientos para deportistas en el albergue del embalse. Llamar al 
62989059 (Dionisio)para concertar. Para familias alojamiento en 669609740 (Gema) 
 

El C.O. se reserva el derecho de admitir o rechazar la inscripción de una embarcación y/o 
entrenado. 

       

PROGRAMA DE REGATA:   

FECHA HORA ACTO 

Viernes 11 de noiviembre 
2022 

  .  
De 15.00  a 17.00 horas 
 
 
De 17.30 horas en 
adelante. 

 

• Apertura Oficina de Regatas, Registro de 
participantes  

 

• Reunión de patrones 

• Pruebas 

Sábado 16 de julio de 2022 

De 9 en adelante.  
 
12h 
 
De 12.30 a 19h  
 
 
 
 
 
De 8.00 horas en adelante 
 

• Registro de participantes 

• Reunión de patrones 
 

• PRUEBA WINDSUFEXTREM. Todos los 
participantes (con la tabla que quieran) 
tendrán la posibilidad de participar en una 
regata que acercará la población de 
Granadilla con el Anillo 

 

• Prueba infantil con acompañante (fuera de 
regata oficial) 

Domingo 17 de julio de 2022 

De 8.00 horas en adelante. 
 
16h 
 

• Pruebas  
 

• Entrega de trofeos y premios al finalizar las 
pruebas. 

 

El día 13 de noviembre de 2022 no se realizará ninguna salida más tarde de las 16h? 
 

FORMATO DE COMPETICIÓN 

Se navegará en flota o por clases o según determine el Oficial de la Regata. 
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Los recorridos se detallarán en las IR 

 

Se podrán disputar un máximo de 10 pruebas. La regata será válida, con la celebración de al menos 
una prueba. 
“El día 11 no se podrán realizar más de 3 pruebas. Los días12 y 13  de noviembre se podrán disputar 
un máximo de 3 pruebas cada día.” 

 

PUNTUACIÓN 

Se aplicará el Apéndice A y el Sistema de Puntuación descrito en la regla A 4.1 del RRV 
con las siguientes modificaciones: 

Cuando se hayan completado 4 o más pruebas, la puntuación total de cada barco 
será su puntuación total descartando su peor resultado 

Será de aplicación la A 5.3. 

 

PREMIOS 

La relación detallada de los trofeos y títulos del evento se expondrán en el TOA Virtual 
antes de comenzar la primera prueba. 

 

Habrá trofeos o medallas para los tres primeros clasificados de las diferentes clases que compitan 
en esta regata, así como para el primer clasificado de las diferentes categorías.  (Infantil, 
féminas, máster, gran máster y veteranos.) 

 

RESPONSABILIDAD 

Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  

 

La RRV 3 establece: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en 
una prueba o si continúa en regata.” Al tomar parte en esta regata cada participante está de 
acuerdo y reconoce que la navegación es una actividad potencialmente peligrosa con 
riesgos inherentes. Tales riesgos incluyen vientos fuertes y mares agitados, cambios 
repentinos en la meteorología, fallos en el equipo, errores en el manejo del barco, 
navegación deficiente por parte de otros barcos, pérdida de equilibrio sobre una 
plataforma inestable y fatiga que origina un mayor riesgo de lesiones. El riesgo de lesiones 
permanentes, catastróficas o de muerte por ahogamiento, traumatismo, hipotermia u otras 
causas es inherente al deporte de la navegación a vela. 

 

Se recuerda a todos los regatistas, técnicos, acompañantes y personal de apoyo, la 
obligatoriedad de mantener las conductas éticas y medioambientales para preservar el 
entorno, el incumplimiento de esta norma dará lugar a una acción del Comité de Regata o 
del Comité de Protestas [SP] [NP]. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Se formará un grupo Watssapp de la regata virtual en el que se informará puntualmente de todo lo 
referente a la regata. Este será el TOA Virtual. No obstante, en la oficina de regatas existirá un TOA 
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donde podrán consultar cualquier información preguntando a los diferentes comités. 

 

Toda la información sobre la regata y ubicación se encuentra en la siguiente página web:  

escuelanauticagranadilla.com 

 

 
 
 
 
 
 

El presente Anuncio de Regatas podrá ser modificado en caso de fuerza mayor, 
publicándose los cambios en el TOA, por lo que será responsabilidad de cada 
competidor comprobar las posibles modificaciones que existan y una omisión de 
esta comprobación no constituirá motivo para solicitar una reparación (Modifica la 
62.1 a) del RRV)  

 
 
 
 

 

Zarza de Granadilla 

10.710 Cáceres  

A 12/10/2022 

 Comité Organizador 


