SEGUNDA VIRTUAL REGATA #YOMEQUEDOENCASA
Lunes 30 y martes 31 de Marzo a las 20;15 horas.

❖

Bases:

-

Las regatas se harán mediante partidas privadas en el juego “Virtual Regatta”.
En caso de que se completen las plazas, tendrán preferencia aquellos regatistas con
licencia en vigor por la FVRM.
La información sobre la creación de las regatas, códigos etc se dará por el grupo de
whatsapp “Virtual regatta”.
Cualquier modificación en el programa o en las instrucciones de regata de dará por
el grupo de whatsapp
Las regatas empezarán a la hora indicada y no se esperará a jugadores que lleguen
tarde o se desconecten, no siendo esto motivo de reparación en ningún caso.
Se podrán admitir regatistas de otras comunidades bajo criterio del comité
organizador.

-

❖

Inscripción:
El plazo para completar la inscripción finalizará el domingo día 29 de marzo a las
23;59 y se hará rellenando el siguiente formulario:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
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:

-

-

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 6 regatas (4 de grupo oro más la
clasificación general de la fase previa).
Habrá un descarte a partir de la 4º prueba de la fase final por lo que
tendrán acceso a la medal race (regata a doble puntuación) los regatistas
situados entre los 10 primeros del grupo oro al terminar la fase final.
Navegarán en fase final el martes día 31 los primeros 60 clasificados, el
resto terminará el campeonato en la posición que finalice la fase de grupos.
Los 60 primeros clasificados se dividirán en 3 grupos (oro, plata y bronce)
de 20 regatistas cada uno según su puesto en la primera fase.
La primera regata de la fase final será el resultado de la general de la
fase de grupos y esta no será descartable.
Además de esa, se harán cuatro regatas de fase final en los grupos oro,
plata y bronce, descartando la peor de las puntuaciones una vez se hayan
completado las 4 pruebas.
Habrá una medal race a doble puntuación con los 10 primeros
clasificados del grupo oro. En el resto de grupos no habrá medal race.
Se publicará el listado de inscritos y los grupos al menos 30 minutos antes de
comenzar la primera prueba del campeonato.

Programa:
-

El campeonato se hará en dos días.
El lunes 30 de Marzo a las 20;15 horas tendrá lugar la primera hora de la
fase previa y están programadas las otras 4 a continuación.
El martes 31 de Marzo a las 20;15 tendrá lugar la primera prueba de la fase
final, seguida por otras 4 pruebas de grupo oro y la medal race.

