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Con motivo de la situación que vivimos con la pandemia provocada por el virus COVID-

19, el Club Náutico La Vila, para la celebración de esta regata y de forma extraordinaria, 
informa a los participantes de: 

1.- INSCRIPCIONES (Modifica el punto 2 del Anuncio e Instrucciones) 

Las inscripciones se realizarán y confirmarán a través de la web. (No habrá oficina de 
regatas), toda la documentación se deberá actualizar en la web antes del 26/09/2020 a las 
20:00 horas. En caso de tener algún problema, pueden contactar con el PRO a través de los 
siguientes medios: 

• Teléfono: 619100681 
• Mail: jlaranzueque@gmail.com 

 

2.- [NP] [DP] PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN RELACION AL COVID-19  (Se modifican 
los siguientes apartados del punto 1 del Anuncio e Instrucciones) 

• 1.6 [NP][DP] El Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19” y el Protocolo para la 
vuelta a la competición de la FVCV para regates de nivel 2. 

• 1.7 Anexo A –Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19.” 
• 1.8 Medidas en relación con el COVID-19 1.8.1 No se permitirá el acceso a las 

instalaciones de aquellas personas cuya temperatura corporal supere los 37.5º 
grados ni de aquellos que se nieguen a pasar el control de temperatura. Esta 
decisión no constituye motivo para solicitar una reparación (esto modifica la RRV 
62.1(a)). 

• 1.9  El incumplimiento del “Protocolo de seguridad en relación con el COVID-19” 
podrá dar lugar, previa audiencia, a la imposición de penalizaciones a la discreción 
del Comité de Protestas.” 

  
  

• 2.4.1 (k). Formulario de toda la tripulación de Declaración de Sometimiento a las Reglas 
Específicas de la Pandemia, cada tripulante de cada una de las embarcaciones debe rellenar 
el formulario y colgarlo en el espacio web de la embarcación en la que participa. 

 

3.- COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES (Modifica el punto 5 del Anuncio e 
Instrucciones) 

No habrá reunión de patrones tal y como la conocemos. 60 minutos antes de Señal de 
Atención programada el Comité de Regatas comunicará con las embarcaciones inscritas a 
través del Canal 72 VHF, realizando un Control de los barcos inscritos, con el fin de dar la 
información precisa sobre la regata y atendiendo a las dudas que los participantes puedan 
tener.  

2.Toda la información, será publicada en la pagina web del Trofeo 5 Clubs. 
https://www.rcnc.es/trofeo5clubs/ 

Se creará un grupo de whatsapp para la regata con los teléfonos de los barcos inscritos, 
con el fin de facilitar las comunicaciones referentes a la regata. 
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4- PROGRAMA DE PRUEBAS 

El programa de pruebas es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

   

Domingo día 27 11:55 horas  Señal de Atención. 

No se dará una señal de atención después de las 13:30 horas. 

2. 2. 
5.- AMARRES Y PUNTO RECOGIDA TRIPULANTES 

No se asignarán atraques para la participación en regata. De forma particular El Club 
Náutico La Vila, proporcionará amarre a las embarcaciones que previamente lo soliciten. 

direccion@cnlavila.org 

Aquellas embarcaciones que acudan directamente desde sus clubes a la salida de la 
regata y tengan que recoger tripulación, deberán informarse a través del Canal 9 VHF con el 
club, el cual indicará el punto de recogida de sus tripulantes. 

6.- PROTESTAS (Modifica el punto 13.1 del Anuncio e Instrucciones) 

Un barco que tiene intención de protestar informará inmediatamente después de 
terminar la prueba y a través del Canal 72 VHF al Comité de Regatas. El Comité de Regata 
facilitará al barco protestante la hoja de protestas en el amarre facilitado por el Club Náutico 
La Vila. Antes de finalizar el plazo de protestas el protestante deberá haber entregando el 
formulario al Comité de Regatas, el cual informará cuando se celebrará la audiencia. 

 
 

7.- ACTOS SOCIALES 

Se eliminan todos los actos sociales susceptibles de crear grupos.  

  

Se deberá cumplir con toda la normativa vigente en cuanto a la prevención de contagio por Covid-19. 
 

 


