
XLII TROFEO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Regata conmemora va del V Centenario 1ª vuelta al mundo 

 
 

ANUNCIO DE REGATAS 
 

La Comisión Naval de Regatas de la Armada en Baleares en  
colaboración con el CLUB DE MAR, enen el gusto de invitarles a  

par cipar en el XLII Trofeo de las Fuerzas Armadas‐Regata  
Conmemora va del V Centenario de la primera vuelta al mundo, que 
tendrá lugar en la bahía de Palma el próximo día 26 de junio de 2021 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Queridos rega stas, navegantes y hombres de mar mallorquines: 
 
Un año más, la Armada junto con la tradicional ayuda de todos los Clubs de la bahía 
y, este año, de manera muy especial con la del Club de Mar, convoca a todas las 
personas amantes de la mar a par cipar en esta ya clásica y fes va regata que, en 
su edición XLII va  a tener lugar en esta magnífica bahía el sábado 26 de Junio del 
año en curso. 
Estamos seguros que, una vez más, todos aquellos navegantes de crucero, vela la -
na, barcos de época y otros van a estar presentes en nuestra bahía y poder disfru-
tar todos de una memorable jornada de mar familiar y depor va. 
 
Y también convencidos de, como ha ocurrido en todas las ediciones anteriores, 
contar con el apoyo de las Autoridades Autonómicas y Regionales así como la par -
cipación y apoyo de las Autoridades militares de la isla pertenecientes a los Ejérci-
tos de Tierra, Aire y Guardia Civil. 
 
Para todos un fuerte abrazo, 
 
Jaime Rodríguez-Toubes Núñez 
 
Vicealmirante(R) Delegado de Vela de la Armada 



ANUNCIO DE REGATA 

 

El  “XLII TROFEO DE LAS FUERZAS ARMADAS-REGATA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DE LA 1ª 
VUELTA AL MUNDO” se celebrará en aguas de la  Bahía de Palma de Mallorca entre los días 26 y 27 de 
Junio, organizado por el  Club de Mar, la Comisión Naval de Regatas de la Armada en Baleares y la Fede-
ración Balear de Vela. 

1. REGLAS. 

1.1. La regata se regirá por: 

a) Las reglas de regata tal y como se definen en el Reglamento de Regata a Vela de la ISAF 2017 – 2020 
(RRV). 

b) El reglamento Técnico de Cruceros 2017 y sus anexos para ORC. 

c) El reglamento de Medición RI; Reglamento de clase, y guía de regatas. 

d) El reglamento de ORC. 

e) Reglas de las clases par cipantes. 

f) Las Reglas Especiales para regatas de altura de la  ISAF; (2016-2017); Categoría 4 

El presente Anuncio de Regata puede ser modificado por las Instrucciones de Regata.  

2. PUBLICIDAD. 

2.1. Los par cipantes en la regata podrán exhibirla de acuerdo con la regulación 20 de la ISAF. 

3. ELEGIBILIDAD. 

3.1. Los par cipantes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad reflejadas en la regulación 19 de la 
ISAF. 

3.2. Los par cipantes de nacionalidad extranjera o con residencia legal en España deberán estar en pose-
sión de la licencia federa va para el año 2021. 

4. CLASES QUE PARTICIPAN. 

4.1. Podrán par cipar en esta regata los barcos con Cer ficado de Medición ORC y RI para 2021, a los bar-
cos sin cer ficado se les asignará un ra ng es mado RI que no podrá ser protestado. Las clases en ORC se 
establecerán según el RTC 2021. En RI se podrán establecer los grupos Barcos RI Club y RI Clásicos, así co-
mo, Barcos CIM si hay un número mínimo de 4 barcos que tomen la salida. 

4.2. Vela la na. 

4.3. Barcos mono pos, si hay un número mínimo de 4 barcos por clase. 

4.4. Toxos CNR. 

5. INSCRIPCIONES. 

5.1. Pre – Inscripción: 

5.1.1. Las inscripciones se formalizarán necesariamente en el formulario adjunto y se remi rán por co-
rreo electrónico a la Comisión Naval de Regatas  E-Mail: cnrbaleares@fn.mde.es ó a secreta-
ria@clubdemar-mallorca.com   

5.1.2. Los derechos de inscripción son gratuitos. 



6. PROGRAMA. 

El programa del evento es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECORRIDOS. 

Las Instrucciones de Regata detallarán los recorridos a u lizar, que será un recorrido costero según es-
quema adjunto. 

8. PUNTUACIÓN. 

Se aplicará el apéndice A y el sistema de puntuación baja descrita en la regla A 4.1 del RRV. 

9. CLASIFICACIONES. 

9.1. Las clasificaciones se establecerán por TCF para RI, TMF para ORC. 

9.2. Habrá una clasificación para cada una de las clases y grupos establecidos. También habrá una clasifi-
cación para los barcos sin cer ficado. Los barcos con cer ficado ORC y RI tendrán una doble clasificación, 
recibiendo sólo el premio de su mejor clasificación. 

10. SEGURIDAD. 

10.1. La seguridad de esta regata estará considerada como de Categoría 4 de acuerdo con las  Reglas Es-
peciales para Regatas de Altura de la ISAF (2016-2017). 

10.2. Todos los barcos tendrán que estar equipados con radio VHF con los canales 16 y 72. 

10.3. Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumplir con las normas legales pre-
vistas para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especial para su gobierno, 
despacho y seguridad. 

11. TROFEOS. 

Se dará un trofeo para cada barco según las clases y grupos establecidos. 

12. RESPONSABILIDAD. 

12.1  Todos los par cipantes en ésta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

12.2  El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del  evento, 
rechaza responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o moles as que pudieran acaecer a perso-
nas o cosas, tanto en erra como en la mar, como consecuencia de la par cipación en las pruebas ampa-
radas por este anuncio de regata. 

12.3  Se llama la atención sobre la regla Fundamental 4, “DECISIÓN DE REGATEAR”, de la Parte 1  del RRV 
que establece: 

"Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si par cipa en una prueba o con núa en regata”. 

FECHA HORA ACTO 

Hasta el viernes 25 de junio Hasta las 12:00 horas -Registro de par cipantes 
-Entrega instrucciones de Regata 

Sábado 26 de junio 13:00 horas, salida (IR) Regata costera 

Domingo 27 de junio  19:00 horas Entrega trofeos 



XLII  TROFEO FUERZAS ARMADAS 
Regata Conmemora va V Centenario de 

la primera vuelta al mundo 
 

RECORRIDOS 
 

CRUCEROS  
VELA LIGERA‐VELA LATINA 

RECORRIDO CRUCEROS 
 
1. SALIDA INMEDIACIONES CATEDRAL 
2. BOYA  SAN JUAN DE DIOS  POR ESTRIBOR. 
3. BOYA ARENAL POR ESTRIBOR. 
4.  BOYA  SAN JUAN DE DIOS  POR BABOR. 
5. BOYA CALANOVA POR ESTRIBOR 
6. LINEA DE LLEGADA. 

RECORRIDO VELA LIGERA‐VELA LATINA  
 
1. SALIDA INMEDIACIONES CATEDRAL 
2. BOYA  SAN JUAN DE DIOS  POR ESTRIBOR. 
3. BOYA CALANOVA POR ESTRIBOR 
4. LINEA DE LLEGADA. 

13. RECORRIDO PREVISTO 



ANEXO A  

Protocolo de seguridad en relación con el COVID‐19  

 
A. El acceso a las instalaciones de la regata está condicionado al control de la temperatura cor-
poral.  

 

B. Los par cipantes y personas de apoyo están obligados a usar mascarilla:  

 

 1º: En todo momento mientras se hallen a flote.  

  

 2º: En todo local cerrado o en lugares abiertos cuando no se pueda respetar la distancia míni
 ma de 1 ½ metros.  

  

 3º: al embarcar en lanchas de salvamento y cualquier embarcación de los Comités de Rega
 tas, Protestas y Medición.  

  

 4º: en las operaciones de botado y varado cuando no se pueda respetar la distancia mínima 
 de 1 ½ metros Las mascarillas y guantes deberán arrojarse únicamente en los contenedores 
 dispuestos para ello, debidamente señalizados.  

 

C. Los par cipantes y personas de apoyo están obligados a respetar el aforo y los turnos de 
acceso, en su caso, a:  

 1º vestuarios y duchas. Está rigurosamente prohibido depositar ves menta y bolsas debiendo 
 estas ubicarse en los lugares des nados para ello (taquillas, etc) evitando zonas comunes y 
 deberán re rarse de la sede cada día al finalizar la ac vidad. así como andar descalzos.  

 2º bar, restaurante y salones sociales. d. Los par cipantes y personas de apoyo están obliga
 dos a lavarse las manos con frecuencia y, en su caso, al uso de hidrogeles al acceder a salas y 
 recintos cerrados. e. Los par cipantes y personas de apoyo están obligados a u lizar los carri
 les de una sola dirección en sus desplazamientos por el interior de las instalaciones.  




