PRIMER TROFEO #YOMEQUEDOENCASA
Lunes 23 y martes 24 de Marzo a las 20;00 horas.

❖

Bases:

-

Las regatas se harán mediante partidas privadas en el juego “Virtual Regatta”.
Es obligatorio tener la licencia en vigor por la FVRM (será válida cualquier tipo de
licencia, regatista, técnico, juez…
La información sobre la creación de las regatas, códigos etc se dará por el grupo de
whatsapp “Virtual regatta”.
Las regatas empezarán a la hora indicada y no se esperará a jugadores que lleguen
tarde o se desconecten.
Se podrán admitir regatistas de otras comunidades bajo criterio del comité
organizador.

-

❖

Inscripción:
El plazo para completar la inscripción finalizará el domingo día 22 de marzo a las
23;59 y se hará rellenando el siguiente formulario:
https://forms.gle/wvbkbzr4qMW9MuQ5A
Es importante por respeto al resto de participantes y la organización que no se
inscriba nadie que no vaya a participar seguro ya que desvirtúa la competición,
da más trabajo de la cuenta a los organizadores y probablemente deje a otros
jugadores fuera.

❖

Formato de competición:
-

-

-

Se navegará en flota a no ser que el número de inscritos sea superior a 20
jugadores.
En caso de ser más de 20 jugadores se navegará una fase previa en grupos
hechos al azar, una fase final (grupo oro) y una medal race con los 10
primeros clasificados.
La fase previa consta de un total de 5 pruebas para cada grupo, pudiendo
descartar el peor resultado una vez realizada la quinta prueba. Esta fase
servirá para definir los regatistas clasificados al grupo oro.
La clasificación general de cada barco en la fase previa será la primera
prueba de la fase final. Es decir si terminas tercero en tu grupo la fase
previa te contará cómo un 3 en la primera prueba de finales.

-

❖

La fase final (grupo oro) la jugarán los 20 primeros clasificados.
La fase final tendrá un total de 5 regatas (4 de grupo oro más la
clasificación general de la fase previa).
No habrá ningún descarte en la fase final por lo que tendrán acceso a la
medal race (regata a doble puntuación) los regatistas situados entre los 10
primeros al terminar la fase final.

Programa:
-

El campeonato se hará en dos días.
El lunes 23 de Marzo a las 20;00 horas tendrá lugar la primera hora de la
fase previa y están programadas las otras 4 a continuación.
El martes 24 de Marzo a las 20;00 tendrá lugar la primera prueba de la fase
final, seguida por otras 3 pruebas de grupo oro y la medal race.

