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LIGA DE REGATAS UCA
Normativa Específica-Anuncio Regata 15 noviembre 2019
ESTA NORMATIVA ESPECÍFICA ES COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN GENERAL DE
COMPETICIONES INTERNAS RECOGIDAS EN EL FOLLETO DE COMPETICIONES DEL ÁREA DE
DEPORTES 2019-2020, disponible en https://areadeportes.uca.es/competiciones/
1 FECHA, HORA Y LUGAR
La competición se celebrará el 15 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Club Náutico Elcano
(Campus Cádiz).
Comenzarán a las 15:00 con la recepción de los equipos y finalizará a las 19:00 con la entrega de trofeos.
2 REQUISITOS
Los miembros de la Comunidad UCA que deseen participar en esta competición deberán estar en posesión
de la Tarjeta Deportiva y presentarla al comienzo de la regata en el caso de ser requerida.
3 CATEGORÍA
Mixta.
4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las Regatas se celebrarán en aguas de la Bahía de Cádiz, utilizando como base el Centro Náutico Elcano.
La regata se regirá por las reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing
2017 – 2020.
El campo de regatas se situará frente a la Barriada de la Paz o donde estime oportuno el comité de regatas
según las condiciones del momento.
El límite de participación estará establecido atendiendo al número de embarcaciones disponibles. En caso de
superar el cupo, respetaremos el orden de recepción de inscripciones.
Los participantes podrán formar sus tripulaciones, excepto el patrón que deberá estar habilitado por el
Campus Náutico. En caso que una tripulación no tenga un patrón habilitado podrá solicitar uno a través del
Área de Deportes. Las tripulaciones podrán ser modificadas por la organización si así se estima oportuno
para un mejor desarrollo de las pruebas.
El programa estará configurado de la siguiente manera:
15.00h Recepción de los participantes.
15.20h Inicio del arbolado.
16.00h Primera señal de atención.
Entrega de premios tras las pruebas.

Están programadas un total de 3 pruebas cada día, debiéndose completar al menos 1 de ellas para la validez
de la regata.
El procedimiento de salida se establece de la siguiente manera:
6 Minutos para la salida: Varias pitadas cortas de silbato.
5 Minutos para salida: Pitada larga, bandera amarilla izada.
4 Minutos para la salida: Pitada larga, bandera roja izada.
1 Minuto para la salida: Pitada larga, bandera roja arriada.
0 Minutos para la Salida: Pitada larga, bandera amarilla arriada.
Habrá entrega de premios tras las pruebas a los 3 primeros clasificados.
En el caso que no pudiera celebrarse por cualquier motivo esta podrá ser aplazada o suspendida
5 INSCRIPCIONES
El delegado del equipo deberá formalizar la inscripción a través de la oficina virtual del Área de Deportes:
https://areadeportes.uca.es/oficina-virtual/ accediendo mediante la clave RedCampus.
Una vez realizado el trámite de inscripción, la aplicación generará un código que el delegado deberá facilitar a
los miembros del equipo. Éstos deberán realizar INDIVIDUALMENTE el trámite de alta en el equipo,
accediendo mediante su clave de RedCampus y utilizando el código del equipo.
El plazo de inscripción finalizará el miércoles 13 de noviembre a las 14:00h.
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