
 

 

 

 

 

 

BASES DE COMPETICIÓN TORNEO ELIMINATORIO DE LA CAJA DE CANARIAS 

Bajo el patrocinio de la Caja de Canarias, y en cumplimiento de lo ordenado en el Reglamento de 

Regatas a Vela (RRV), la Federación de Vela Latina Canaria, al organizar este torneo, establece las 

siguientes reglas: 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 

REGLA 1a 

Este trofeo se celebrará con sujeción a las Instrucciones Generales de Regata, al Reglamento Técnico, 

a lo prescrito por la Federación de Vela Latina Canaria y al R.R.V. 

REGLA 2a 

La Federación fija el número de pruebas a celebrar para este Torneo en TRES ELIMINATORIAS Y 

UNA FINAL quedando Clasificados para disputar los distintas Eliminatorias de la siguiente manera: 

En la primera Eliminatoria quedarán fuera los CUATRO peores tiempos de la jornada. Quedando 

clasificados para la segunda jornada los nueve mejores tiempos. 

En la segunda Eliminatoria quedarán fuera los TRES peores tiempos de la jornada. Quedando clasi-

ficados para la tercera jornada los seis mejores tiempos. 

En la tercera Eliminatoria quedarán fuera los TRES peores tiempos de la jornada. Quedando clasifi-

cados para la FINAL los tres mejores tiempos de la jornada. 

A) Si al finalizar algunas de las jornadas no hubiera embarcaciones clasificadas para completar el 

número exigido para la siguiente jornada, se celebrará una regata de repesca entre las embarcaciones 

retiradas en dicha prueba. No se considerarán retirados los descalificados o no presentados. 



 

 

B) Cuando haya empate en una prueba entre dos o más botes, el empate se decidirá a favor del bote 

o botes que hayan salido más retrasados en el orden de salida de dicha prueba. 

  

  

 

 

REGLA 3a 

Todas las regatas se celebrarán en las fechas que la Federación de Vela Latina indique. 

REGLA 4a 

El sorteo para establecer el orden de salida de esta Final del Torneo La Caja de Canarias, se celebrará 

el jueves anterior, en la Federación de Vela Latina Canaria tal y como se indica en la regla 10 de las 

Instrucciones Generales de Regata. 

REGLA 5a 

Por la Caja de canarias ha sido creado un singular y valioso trofeo que será adjudicado al vencedor 

del Torneo de La Caja de Canarias. Con independencia del trofeo principal del torneo, se entregarán 

trofeos a todos los participantes en este Torneo de La caja de Canarias. 


