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La Manga 

Campeonato de España  
Clase Catamarán 

Hotel Roc Doblemar La Manga del Mar Menor, del 24 al 27 de Septiembre de 2020 
Instrucciones de Medición 

1º El equipo a presentar será la embarcación con un juego de velas y un juego de apéndices. 

2º Por seguridad COVI-19: Deberán entregar por email a carlos.ldg.mellado@gmail.com los certificados de 
medición válidos, aquellas embarcaciones que sus reglas de clase lo requieran. SE ENTREGARÁ SOLO LA 
CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL CON EL QUE SE NAVEGARÁ. 

3º Para obtener el peso de los tripulantes deberán presentarse en bañador y camiseta y mascartilla. 

4º Se presentará el barco al área de medición con todos los elementos listo para navegar con el palo abajo. En 
caso de tener tambucho este deberá estar abierto. 

5º Las pegatinas entregadas por la organización deberán estar pegadas en el lugar que la que le ha sido 
indicada, siguiendo el esquema anexo I, antes de pasar la medición, el no cumplir con esta regla podrá 
ser motivo de protesta. 

6º Las velas deberán desplegarse en la mesa de medición, dejando boca arriba la cara de estribor. 

7º Cada catamarán deberá cumplir con sus reglas de clase y aquellas que afecten al rating para los 
interseries.  

8º Las velas llevarán el número de vela que, o bien se le asignó por el fabricante o por el coordinador de su categoría. 
Es obligatoria llevar las letras de nacionalidad y deberá ser la de la Autoridad Nacional que indique su Licencia 
Federativa. Caso de que aparezcan dos embarcaciones con el mismo número se atenderá por 1º el asignado por el 
coordinador y 2º el primero en pasar la medición. 

9º Es responsabilidad de cada participante asegurarse que todo el material que debe ser firmado, sellado y/o 
etiquetado, lleve la firma, sello o etiqueta correspondiente. No se usará ningún equipo que no esté firmado, sellado 
o etiquetado. Si por desgaste una marca comienza a borrarse, se informará del hecho al Medidor, a fin de que la marca 
sea sustituida. 

10º En mar, los competidores pueden ser informados por un Oficial de Medición (embarcación con bandera letra "M" 
o la palabra Medidor o Measurer con fondo blanco) que han sido seleccionados para una inspección de medición, En 
tierra el aviso será personal o anunciado en el TOA. Una vez advertido, seguirá las instrucciones que le dé dicho Oficial 
de Medición. 

11º Todo barco, sus perchas, velas, equipo, ropa, marcas, sellos y demás equipo de su tripulante, puede ser 
inspeccionado o medido en cualquier momento durante la regata. Hasta tener el barco definitivamente varado, debe 
ir pertrechado con todos los elementos que ha  navegado y que exigen las Reglas en Regata. 

12º Cualquier cambio o reparación de material deberá solicitarse en el mismo plazo de presentación de 
protestas. 

13. El incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Medición o cualquier otra acción sobre la embarcación, será 
considerado Infracción a las presentes Instrucciones de Medición 

14. Caso de ser lastrado este debe ir en lugar visible o dado el caso según las reglas de clase, sellado y sujeto con cinta 
transparente. 

 
 

 
 



 
 
 

ANEXO I 

UBICACIÓN PUBLICIDAD 

 


