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LIGAS VASCAS VELA LIGERA 2016 - 2017 

420 - LASER - LASER RADIAL - LASER 4.7  
 

C O N D I C I O N E S  

 
1 LIGAS VASCAS 

1.1 Las Ligas Vascas de las clases 420, Laser, Laser Radial, Laser 4.7  para la temporada 2016-2017 
comprenderán las regatas de estas clases expresamente designadas por la Federación Vasca de 
Vela, dentro de su calendario oficial, y programadas entre el 1 de Septiembre de 2016 y el 30 de 
Junio de 2017, excepto que la propia federación podrá establecer excepciones por motivos razo-
nados. 

1.2 Para que las regatas sean puntuables para las ligas deberán de cumplir con los siguientes requisi-
tos: 

(a) Se programarán seis pruebas en dos días de competición. 

(b) La primera prueba del primer día no se programará antes de las 13h00. 

1.3 A los efectos de la Liga, serán válidas todas las pruebas que se disputen en cada una de las re-
gatas, salvo que, para cada una de las clases, deberá haber un mínimo de tres inscritos que 
hayan participado en alguna de las pruebas. 

1.4   Designación Jueces, Árbitros y Oficiales de Regata. 

(a) Los Jueces, Árbitros y Oficiales serán propuestos por el club organizador debiendo dicha 
propuesta ser aprobada por la  Federación Vasca de Vela. 

Seguridad  

A efectos de seguridad es obligatorio contar con el apoyo de una embarcación de salvamento por 
cada 10 inscritos. Así mismo, dicha embarcación deberá ir dotada de  sistema de comunicación 
VHF. 

 

2 RECORRIDOS 

 Los recorridos de las pruebas se prepararán para que se puedan cubrir aproximadamente en 50 
minutos. Cuando dos o más clases naveguen el mismo recorrido, el tiempo indicado se calculará 
en base a los siguientes criterios de preferencia: 

1º 420 
2º Laser 4.7 
3º Laser Radial 
4º Laser 

 
3 PARTICIPANTE 

3.1 CLASE 420 

(a) Se considerará Participante en la Liga a toda aquella tripulación cuya inscripción haya sido 
admitida en cualquier regata de las que la componen. 

(b) Cuando, para una de las regatas de la liga, una tripulación considerada Participante según el 
punto (a) anterior, pretenda sustituir a uno de sus miembros, deberá de obtener la autoriza-
ción expresa de la FVV. En tal caso, el otro miembro deberá de inscribirse como patrón. 
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3.2 CLASES LASER Y LASER RADIAL 

 Se considerará Participante en la Liga a todo aquél cuya inscripción haya sido admitida en cual-
quier regata de las que la componen. 

3.3 CLASE LASER 4.7: 

(a) Se considerará Participante en la Liga a todo aquel cuya inscripción haya sido admitida en 
cualquier regata de las que la componen. 

4 REQUISITOS DE PARTICIPACION 

Para participar en la Liga serán condiciones indispensables: 

(a) La pertenencia a un club afiliado a la FVV. 

(b) Estar en posesión de la licencia federativa tramitada por la FVV o escolar tramitada, indistin-
tamente, por cualquiera de los tres territorios. 

(c) Los menores de edad, llevar cumplimentada y firmada la autorización paterno/tutorial según 
modelo de la FVV. 

5 PUNTUACIONES DE LA LIGA 

5.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja recogido en la regla A4.1 del RRV, excepto que un bar-
co que no se haya inscrito en una regata (DNR) o, aún inscrito, todos sus resultados en las prue-
bas disputadas sean DNC, recibirá, en cada una de las pruebas, una puntuación correspondiente 
al puesto de llegada mayor en cuatro que el número de barcos inscritos en dicha regata 

5.2 Se descartará una por cada cuatro pruebas disputadas. 

5.3 Para los empates se aplicará la regla A8 del RRV. 

5.4 Todo competidor que no se inscriba en una regata por coincidirle con otra a la que asista con el 
previo consentimiento de la Federación Vasca de Vela, y tras presentar las clasificaciones de dicha 
regata, obtendrá, en cada una de las pruebas disputadas en la regata de la liga, la puntuación que 
resulte de la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en todas las restantes pruebas de la 
liga. 

6 PREMIOS 

Se otorgará premio en material al primer clasificado en cada una de las clases. 

 

PROGRAMA 

17-18/09/2016 – XXXV Ama Guadalupekoa – CNH 

24-25/09/2016 – XXVI Trofeo José Luís Ugarte – RCMA 

22-23/10/2016 – XX Trofeo Diario Vasco – RCNSS 

17-18/12/2016 - Txistorra Light – CNH 

8-9/04/17 – Trofeo Diario Vasco - RCNSS 

6-7/05/2017 – Trofeo San Prudencio – CNV 

27-28/05/2016 – Campeonato de Euskadi Final de la Liga Vasca – RCMA 

10-11/06/17 – Campeonato Navarro (no puntuable para la Liga Vasca) - Alloz 

 

En San Sebastián, a 15 de Noviembre de 2016 
La Junta Directiva 


