
                        
 

 
XII GIPUZKOA BELAUNTZI ESTROPADA 

XII REGATA VUELTA A GIPUZKOA  
en recuerdo de Vicente Zaragueta 

Campeonato de Gipuzkoa de Cruceros en Solitario y Doble( A dos)  
                                                                  17 de Septiembre de 2022 

 
 

 
1 ORGANIZACIÓN ,ENTIDADES COLABORADORAS , 

LUGAR Y FECHAS 
Esta regata  esta organizada por HN-Hondarribiko Nabigatzaileak     
,  cuenta con la  colaboración de Aquarium (Donostia) , Kalatxori   
( Mutriku), GU San Sebastian , Sagarmiña Txakoliña,  Yurrita 
Group  , EKP ,Hondarribiko Udala  y Gipuzkoako Bela Federazioa 
Se disputará en las aguas entre Donostia- San Sebastian 
,Mutriku y Hondarribia el dia 17  de  Septiembre  de 2022. 
 
2 REGLAS 
La regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la 
Word Sailing, el Reglamento Tecnico de Cruceros Ver.01/2017 y 
sus anexos, la Regla IRC  ,  las Reglas Especiales para regatas del 
Offshore Racing Council(ORC) categoría 4 y el presente Anuncio 
de Regata e instrucciones que se puedan comunicar por radio a 
los participantes. 
3 PARTICIPANTES 
Se establecerán 2 clasificaciones : Solitarios , Dobles ( A dos ) que 
constituyen el campeonato de Gipuzkoa de Solitarios y A dos    
Para ello  se aplicará  Certificado IRC 2022 para aquellos barcos 
que lo tengan. Los que no lo tengan se les aplicará un rating de 
acuerdo a los ratings IRC  de barcos de iguales/ similares 
condiciones. Podran participar los barcos de eslora igual o 
superior a 26 pies.   
 INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario Hoja de 
Inscripción  adjunto y deberán ser recibidas hasta las 16h00 del 
día 16 de Septiembre de 2022. Estas inscripciones deberán ser 
firmadas y enviadas por email a hnabigatzaileak@gmail.com  o 
entregadas firmadas en la reunión de patrones  el viernes 16 
Septiembre a las 20h              

Email: hnabigatzaileak@gmail.com 
 
PROGRAMA 

 
Dia Viernes 16 de Septiembre a las 20h00m en Gu San Sebastian 
reunión de patrones para comunicación ultimas instrucciones, y 
a las 20h30m cena de confraternización en la sociedad Ollagorra.   
Día Sabado  17  de Septiembre  a partir de las  9h00m a.m.salida 
desde Donostia-San Sebastian  
 
4 RECORRIDO 
          Salida en Donostia-San Sebastian desde el Aquarium   a 
partir de las 9h00m a.m. 
          Toma de boya por estribor en Mutriku (Boya cilíndrica 
naranja Situación aproximada: 1 milla al norte del dique nuevo) 
          Llegada en Hondarribia (Linea llegada entre comienzo 
espigon Hondarribia y  comienzo espigón Hendaya).Podra 
acortarse el recorrido durante la regata en función de previsión 
de viento.  
 
5 ORGANIZACION 
 Se ruega la máxima colaboración con el personal de 
organización, así como respetar sus indicaciones. 
Canal de la regata VHF: 69 
6 TROFEOS 

6.1 Trofeos llegada Boya Mutriku y Hondarribia 
6.2 Premio para tripulante que termine la regata 

6.3 La inasistencia a la entrega de trofeos podrá ocasionar la 
pérdida de los mismos. 
7 RESPONSABILIDAD 
7.1 Es de la exclusiva responsabilidad de cada participante 
decidir si se hace a la mar, toma o no la salida o si continúa en la 
prueba. 
7.2 Ninguna de las entidades colaboradoras y organización o 
personas que de cualquier forma intervienen en esta regata, 
asumen responsabilidad alguna por cualesquiera accidentes, 
pérdidas, daños o molestias, personales o materiales, que puedan 
ocurrir como consecuencia de su celebración 

 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

ATRAQUES 
Aquellos que necesiten atraque en Puerto  o Boya en Bahia con 
servicio botero la vispera Viernes 17 Septiembre en Donostia   y   
Hondarribia(EKP) Sabado 18 Septiembre  , deberán de solicitarlo 
en la inscripción indicando teléfono de contacto. 
ENTREGA DE PREMIOS 
Sabado día 17 de  Septiembre Entrega de premios  a 
participantes de la regata  a partir de las 22h00m en Capitania 
EKP Hondarribia. 
 



 
 


