
SEMANA NAUTICA COSTA DEL SOL VIRTUAL 

ANUNCIO DE REGATAS 

La SEMANA NAUTICA COSTA DEL SOL VIRTUAL, se celebrará los próximos 9, 10 y 11 de abril. 
Está organizado por el Club Náutico Marítimo de Benalmádena.  

1. REGLAS  

1.1 La regata se regirá por el Reglamento de Regatas Virtuales como se definen en el 
Reglamento de Regatas Virtuales de World Sailing 2017– 2020  

1.2 Los encuentros se harán con el simulador de regatas Virtual Regatta en encuentros 
privados 

2. ELEGIBILIDAD  

2.1 La SEMANA NAUTICA COSTA DEL SOL es una regata cerrada, para regatistas seniors. 

3. INSCRIPCIONES  

3.1 Podrán participar aquellos regatistas que estén inscritos y registrados conforme a este 
Anuncio de Regata. 

 3.2 Las Inscripciones se realizarán online en el siguiente enlace 
https://cnmbenalmadena.es/18a-semana-nautica-de-la-costa-del-sol-9-al-11-de-abril 

3.3 En dicho formulario darán su número de vela de regatas virtuales si lo tienen ya registrado 
por la aplicación SailRanks. En caso de no tenerlo se le asignará uno en esta aplicación por la 
organización.  

3.4 Se creara una lista de difusión de WhatsApp con los regatistas para los avisos oportunos. 

 3.5 No hay derechos de inscripción.  

3.6 El Comité Organizador podrá aceptar inscripciones recibidas fuera de este plazo.  

3.7 Se permite un máximo de 60 regatistas. Las inscripciones se validarán por riguroso orden 
de recepción, todas aquellas que estén correctamente rellenadas. 

3.7 Se usará como TOA de seguimiento la web https://cnmbenalmadena.es/18a-semana-
nautica-de-la-costa-del-sol-9-al-11-de-abril 

 4. COMPETICION 

 4.1 Cada regatista deberá estar en directo a la hora indicada para cada encuentro al que se le 
convoque. Si llega tarde o no se conecta será considerado DNC en ese encuentro. 

4.2 Los fallos técnicos que puedan surgir durante el transcurso de las pruebas no serán motivo 
de reparación.  

4.3 Las regatas se navegaran en Offshore Racer. 



 5. PROGRAMA  

5.1 El programa del evento es el siguiente:  

FECHA HORA ACTO 
07/04/2020 20:00 Finalización del plazo de inscripción 
09/04/2020 11:00 Clasificación 
10/04/2020 11:00 Clasificación 
11/04/2020 11:00 Finales 
 

5.2 Los días 9 y 10 de abril se navegara en 3 grupos. Para cada día se formarán grupos 
diferentes. 

5.3 El 11 de abril la flota se dividirá en: 

 - Grupo oro. Del 1 al 20 clasificado. 

 - Grupo plata. Del 21 al 40 clasificado. 

 - Grupo bronce. Del 41 al 60 clasificado. 

Cada grupo navegara el último día una medal race que tendrá una puntuación doble. 

6. PREMIOS  

6.1 Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la regata.  

7. RESPONSABILIDAD  

7.1 Todos los participantes de la SEMANA NAUTICA DE LA COSTA DEL SOL, lo hacen bajo su 
propio riesgo y responsabilidad.  

 

 

BENALMADENA MARZO DE 2020. 


