
 

LI ASCENSO AL GUADALQUIVIR 

C.N.SEVILLA 

1 DE OCTUBRE DE 2016 

ANUNCIO DE REGATAS 

Organizado por el Club Náutico Sevilla por delegación de la Consejería de Cultura y Deporte de la 

Junta de Andalucía, con la colaboración del Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda, el               

LI Ascenso a Vela del Río Guadalquivir se celebrará en aguas del río Guadalquivir el día 1 de octubre 

de 2016. 

REGLAS 

La regata se regirá por las reglas definidas en el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013-
2016, y además por las reglas de las Clases de Vela Ligera participantes y por el Reglamento 
Técnico de Cruceros en vigor y sus anexos. 

En caso de discrepancia entre el presente Anuncio de Regatas y las Instrucciones de Regata 
prevalecerán éstas últimas. 

CLASES QUE PARTICIPAN 

CLASE CRUCERO: a los cruceros que no estén en posesión de un certificado válido de medición 
O.R.C. se les estimará el rating, el cual no será motivo de reparación. 

CATAMARAN CLASE A 

CATAMARÁN INTERSERIES: usando el rating de la asociación Nacional de Catamaranes en vigor 

420 

INSCRIPCIONES 

Se admitirán las inscripciones recibidas antes del 18 de septiembre que indiquen: 

   Embarcación, Clase, nº de vela,  número y nombre de los tripulantes. 

   Certificado de medición RI si se tiene o descripción exacta del modelo para los Cruceros. 

   Necesidad de atraque en el C.N.Sevilla y días que pernoctará la embarcación. 

No se aceptarán inscripciones que no contengan toda esa información. Y sean enviadas por e-mail a: 

nauticosevilla@nauticosevilla.com  

El Comité Organizador se reserva el derecho a admitir inscripciones fuera de plazo. 

El coste de los derechos de inscripción será de 15€ por participante, tanto si va el crucero, como en 
vela ligera. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realizará en el Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda de 19:00 
a 21:00 del viernes 30 de septiembre, donde se entregarán las Instrucciones de Regata. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

REGISTRO: viernes 30 septiembre de 19.00 a 21:00 h. 

REUNIÓN DE PATRONES: viernes 30 de septiembre a las 21:00 h y ágape de bienvenida 

SEÑAL ATENCIÓN: sábado 1 de octubre 9:00 h. 

ENTREGA DE TROFEOS Y COCTEL EN EL C.N.SEVILLA: 1 de octubre a las 22:00 h. 

RECORRIDO Y VALIDEZ DE LA REGATA 

En las Instrucciones de Regata que se entregarán en el registro de participantes, vendrán detalladas 
las reglas e instrucciones del evento. 

La regata constará de una etapa de aproximadamente 40 millas náuticas, desde Sanlúcar de 
Barrameda hasta Coria del Río. 

Las Instrucciones de Regata describirán un procedimiento de acortamiento de la prueba. 

PUNTUACIÓN 

Se aplicará un sistema específico de puntuación que será descrito en las Instrucciones de Regata. 

 TROFEOS EN METÁLICO 

Para las embarcaciones de cada Clase en la que hayan terminado al menos tres barcos, con cinco 
barcos salidos, se establecen los siguientes premios en metálico: 

200€ al primer clasificado, 150€ al segundo clasificado y 100€ al tercer clasificado. 

Si sólo son tres los barcos inscritos y salidos sólo se dará premio de 200€ al primer clasificado. 

Se entregará un premio especial de 500€ a la embarcación que bata el record del Ascenso del 
Guadalquivir que en la actualidad está en 4horas y 25 minutos. 

RESPONSABILIDAD  

Todos los participantes en el LI Ascenso al Guadalquivir lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad 

El Comité Organizador, los Comités de Regata, o cualquier otra persona u Organismo involucrado 
en la organización del evento, rechazan responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o 
molestias que pudieran acaecer a personas o material tanto en tierra como en el agua, como 
consecuencia de la participación en esta prueba. 

Se llama la atención sobre la regla fundamental 4 del RRV, parte 1, que establece: “Es de la exclusiva 
responsabilidad de un barco el decidir si participa en una prueba o si continúa en regata” 

 

 

 

 



 

ATRAQUES 

Se proporcionará atraque en las instalaciones del Club Náutico Sevilla hasta completar los atraques 
disponibles por orden riguroso de inscripción.  

El atraque será gratuito, hasta las 9:00 del 8 de octubre, cortesía del Club Náutico Sevilla. 

Las embarcaciones de vela ligera podrán permanecer en las instalaciones del Club Náutico de 
Sevilla hasta el día 8 de octubre sin coste. 

INFORMACIÓN DE ESCLUSA Y PUENTE 

El día de la regata, sábado 1 de octubre, está previsto el paso de la esclusa a las 19:00 h. y la 
apertura del Puente de Las Delicias a las 20:00 h. 

Lo habitual es que la apertura del puente para los que vuelvan al día siguiente sea a las 9:00 h. y la 
esclusa una hora más tarde. Hay que poner en conocimiento del Club la intención de salir a estas 
horas para que se pueda comunicar a la Autoridad Portuaria y autorice la apertura. 

En las Instrucciones de Regata se indicará el horario de mañana del días 2 de octubre de apertura 
de puente y esclusa. 

 

 

 

 

 

 

CLUB NÁUTICO DE SEVILLA 

PASEO DE LOS REMEROS DE SEVILLA S/N 

41011 SEVILLA 

nauticosevilla@nauticosevilla.com 

954454777 
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