21 y 22: La 18ème Transmed : Ruta del Sol
23 y 24 : La local : COUPE DE LA FETE DU TRONE
ANUNCIO DE REGATA

« Coupe de la Fête du Trône” LA COSTERA
La regata costera “Coupe de la Fête du Trône” que se celebrara en aguas de la bahía
de M’diq entre los días 21 al 24 de Julio 2022, organizada por Asociación Royal
Yacht Club de M’diq en colaboración con el Club Náutico Fuengirola y la Federación
Real Marroquí de Vela.
1 - REGLAS
1.1 La regata se regirá por:
a) Las reglas de regata como se definen en el RRV
b) El Reglamento del sistema de clasificación ORC.
c) Las Reglas IMS de Medición, Habitabilidad y Equipo.
d) El Reglamento de Seguridad de la WS (Special regulations Sección 6). Cat4.
e) El Reglamento Técnico de Cruceros de la RFEV.

2- CLASES Y GRUPOS :
2.1 Podrán participar todas aquellas embarcaciones de la Clase Crucero, que se encuentren al
día y despachadas por la autoridad competente.
2.2 Se formaran clases y grupos en función de la inscripción, reservándose el Comité
organizador el derecho de establecer el método más adecuado para un mejor agrupamiento
de clases.
2.3 Se podrá crear la clase libre Promoción para aquellas embarcaciones sin certificado de
rating ORC, siempre que se inscriban un número mínimo de tres barcos. El comité
asignara un rating estimado que no se podrá apelar
3 - INSCRIPCIONES

3.1 - Las inscripciones se formalizan necesariamente en el formulario adjunto
3.2 - Los derechos de inscripción serán gratuitos.
4. PROGRAMA.
Viernes 22 :

- confirmación abierta de los inscripciones .
Briefing de la Regata
- 20h 30 : Cena

Sábado 23 :

- 13h 00 : Regata costera
- 20h 00 : Cena

Domingo 24:

- 11h 00: Regata costera
- 20h 00: Entrega de premios y Cena

5/ ATRAQUES:
5.1 Los atraques serán gratuitos para los cruceros participantes en la regata- Coupe de la Fête
du Trône- de la Semana Náutica Internacional de M’diq (SNIM 2022 ) del día 20 al 24
de Julio 2022 en el puerto de Marina Smir .
5.2 EL Comité Organizador se reserva el derecho de asignar a las embarcaciones los puestos
de atraque por riguroso orden de inscripción, en función de su tamaño y calado.
5.3 La flota tendrá atraque donde designe la autoridad portuaria de Marina Smir.
6- RECORRIDOS:
El recorrido de la costera será presentada en el briefing (anexo).
7- PUNTUACION Y CLASIFICACION
7.1 Se aplicara el Apéndice A y el sistema de puntuación Baja, descrito en la regla:
A 4.1 del RRV / W.S
7.2 Habrá una clasificación general ORC, y otra para clase libre.
8- PREMIOS Y TROFEOS

8.1 Habrá premios en metálico ofrecidos por EL RYCM para los 3 primeros en la
clasificación general de las 2 pruebas de cada grupo. Los puntos de la “Ruta del Sol”
más los puntos de la Costera “Coupe de la Fête du Trône) (1° =1000 €,
2° = 600 € y
3° = 400 €).
- 2 habitaciones en hotel 4 estrellas (2 noches) para los 3 primeros barcos que participen
en la dos pruebas (válido solo temporada baja).
- Se ofrece a todos los barcos participantes 500 Dh de gasolina.
8.2 Para optar a los premios las embarcaciones deberán participar en las 2 pruebas (Ruta del
Sol - Coupe de la Fête du Trône) y llegar al menos 3 barcos.
8.3 6 trofeos ofrecidos por Royal Yacht Club de M’diq.
1° , 2° y 3° de la clase ORC
1° , 2° y 3° de la clase libre-Open
9- RESPONSABILIDAD:
9.1 Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
9.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización
del evento, rechaza responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la
participación en las pruebas amparadas por este anuncio de regata.
9.3 Se llama la atención sobre la Regata fundamental 4, DECISION DE REGATEAR, de la
Parte 1 del RRV W.S que establece: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco
decidir si participa en una prueba o continua en regata”.
10- FORMALIDADES:
Todos los participantes en la regata deberán asegurarse que sus pasaportes están
al día. Asociación Royal Yacht Club de M’diq no asumirá ninguna responsabilidad.
11- INSPECCIÓN Y MEDICIÓN:
Diariamente se podrán realizar controles de seguridad y medición.

Información y inscripción :
Secretariat del club : Tel : + (212) 5 39 97 56 59
E.mail : yachtmdiq@gmail.com
Webe : www.rycmdiq.ma

