
 Protest
 Protest by RC
 Protest by PC
 Protest by TC

 Request to Reopen
 Reopening by PC
 Request for Redress
 Request for Redress by RC

Protest No: 16 Printed: 2022-08-04 17:22
RacingRulesOfSailing.org

1. Event Name: 40 Copa del Rey MAPFRE
Protest On: 2022-08-04
Race No: F3

2. Hearing Type

3. Protestor
J80 - WCC - ESP 940 - ETNIA BARCELONA - RUCECAN - Carlota Gala

4. Protestees
1. J80 - WCC - ESP 1116 - SAL - Helena Alegre

5. Incident
Time Place: (14:30 aprox) 1a ceñida de la 2a prueba del día
Rules: 10, 44.1
Witnesses: ESP 1158

6. Informing Protestee
 Hail:

Hail When: En el momento de la infracción, varias veces durante la prueba, después de la prueba
Hail Comment: Protesto ESP1116

 Red Flag:
Red Flag Comment En el momento de la infracción, visible durante el resto de la prueba

 Other:
Other Comment: informando al comité. Además, se ha informado al barco protestado repetidas veces de que ha causado
daños graves en mi casco.

7. Description Of Incident

Mi barco navega amurado a estribor cerca del layline de la derecha. El barco ESP1116 navega
amurado a babor. Informamos de que no tiene derecho de paso y modifica su rumbo para
pasarme por popa, colisionando su proa con la aleta de babor de mi barco. Rompe el candelero
de los dos enganches de popa, arrancando completamente uno de ellos y causando un agujero
en la fibra; el segundo enganche queda colgando de la fibra, de manera que si mi tripulación se
cuelga del guardamancebos, lo arrancaría por completo.
Protesto al barco ESP 1116 con voz y bandera. No se si realiza la penalización correctamente,
pero le informo repetidas veces de que tengo daños graves y considero que debe retirarse de la
prueba.

8. Damage Or Injury

Attachments
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