REGLAMENTO DEL CIRCUITO

J80 SAILING SERIES
2021

El circuito J80 SAILING SERIES está organizado por la ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA CLASE J80 DE ESPAÑA, y consta de una serie previa con un máximo ocho eventos (hasta 6 regatas territoriales, y el Campeonato y Copa de España) y de una serie final cuyas fechas y sedes respectivas están descritas en el
Anexo I del presente reglamento.
1

REGLAS

1.1 Todos los eventos que integran el J80 SAILING SERIES, se regirán por los
Reglamentos que se indican a continuación:
• Las Reglas tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la
WORLD SAILING en vigor (RRV)
• Reglas de la Clase J80
• Los Anuncios e Instrucciones respectivos de los eventos que componen el
circuito.
• El presente Reglamento.
1.2 Los barcos participantes en el J80 SAILING SERIES deberán:
• Llevar publicidad del patrocinador del circuito en caso de haberlo.
• Estar al corriente del pago de su cuota a la AP J80 Spain o su respectiva
Asociación Nacional.
2.

EVENTOS QUE COMPONEN EL J80 SAILING SERIES

2.1 Fase Previa:
2.1.1 Formarán parte de la fase previa del J80 SAILING SERIES con carácter permanente los siguientes eventos:
• Campeonato de España de J80
• Copa de España de J80
2.1.2 Además podrán formar parte de esta fase, un único evento por cada territorial
que haya tenido un mínimo de 10 barcos asociados a AP J80 Spain en el año anterior. A estos efectos no se tendrán en cuenta en el computo el campeonato de España, la Copa o el evento de la fase final. Excepcionalmente las zonas de Canarias,
Andalucía y Baleares podrán tener un evento en el 2021. El número máximo de
eventos territoriales será de 6.
2.2 Fase Final.
2.2.1 Se compone de un único evento designado por la AP J80 Spain.
2.3 Las autoridades organizadoras que deseen que su evento forme parte del J80
SAILING SERIES deberán contar con el aval de la flota de su territorial, y remitir su

solicitud a la AP J80 Spain antes del 15 de febrero de 2021 a las 23.59 horas (Hora
de España) indicando:
•
•
•
•

Nombre de la Regata
Autoridad organizadora
Territorial en la que se celebrará el evento
Fechas

2.4 Las Autoridades Organizadoras cuyos eventos hayan sido seleccionados para
formar parte del J80 SAILING SERIES se comprometen, de manera implícita a través de su solicitud a:
• Incluir en el Anuncio de regatas de su evento como requisito para la inscripción la obligatoriedad de los barcos participantes y sus respectivos patrones de estar al corriente del pago de su cuota a la AP J80 Spain o su respectiva Asociación Nacional, y comprobar y hacer cumplir dicho requisito.
• Enviar a la AP J80 Spain para su revisión el Anuncio de Regatas antes de su
publicación.
• Cumplir con el documento “recomendaciones de la clase J80 para la organización de regatas”.
• Incluir en la documentación oficial de la regata (Anuncio, Instrucciones y
Clasificaciones) los logotipos correspondientes a los patrocinadores del J80
SAILING SERIES.
• Enviar a la AP J80 Spain las clasificaciones generales de su evento, así como la relación de tripulantes de cada barco inscrito con mención expresa de
su categoría (Juvenil, Senior, Master y/o Femenina).
3

PARTICIPANTES

Serán participantes del J80 SAILING SERIES todo aquel barco que esté dado de
alta en la clase, y se inscriba en uno de los eventos que integran el circuito, participando al menos en una prueba. Los barcos serán clasificados en base a su número
de vela. Se podrá competir con un casco distinto, y con un máximo de dos patrones
distintos a lo largo de todo el circuito.
4.

CATEGORÍAS

A efectos del circuito, los barcos tendrán la categoría Femenina, Juvenil, Master, y
Mixta únicamente cuando en todos los eventos en que hayan competido lo hayan
hecho con esa misma categoría.
Los requisitos de cada categoría vienen definidos en el anexo 2 de este reglamento.
5

PUNTUACIÓN DE LA FASE PREVIA.

5.1 El primer barco clasificado en la clasificación general de cada evento que
compone la fase previa recibirá tantos puntos como barcos elegibles para el circuito
estaban inscritos y participaron en al menos una prueba (Los barcos que sean DNC
en todas las pruebas de un evento, o no estuvieran dados de alta en la AP J80
Spain o su respectiva clase serán excluidos de la clasificación a efectos de este
ranking). El segundo barco clasificado recibirá un punto menos y, así sucesivamen-

te. Los puntos obtenidos serán multiplicados por el respectivo coeficiente del evento.
5.2 La puntuación de cada barco en la serie previa será el total de los puntos obtenidos en aquellos eventos en que participó, ponderados por su correspondiente
coeficiente.
5.3 La clasificación en esta fase vendrá determinada por la puntuación del barco,
siendo el 1º del Ranking el barco con mayor puntuación, 2º del Ranking el barco
con la siguiente mayor puntuación y así sucesivamente.
5.4 En caso de empate a puntos en la serie previa este se resolverá en favor del
barco con mejor mejor puntuación en el Campeonato de España, en su defecto en
la Copa de España, y de persistir el empate, el que haya participado en más eventos.
5.5 Todas las regatas tendrán un coeficiente de 1.00, excepto el Campeonato de
España y la Copa de España que tendrán 2.00 y 1.75 respectivamente.
6.

FASE FINAL: J80 FINAL SERIES

6.1 El número de participantes en la J80 FINAL SERIES está limitada a 12 barcos.
Podrán participar en la misma:
• El Campeón y subcampeón del Campeonato de España
• El Campeón de la Copa de España
• El mejor clasificado Juvenil, Master y/o Femenina en la serie previa, a condición de estar dentro de los 20 primeros del ranking.
• Un barco por invitación del club organizador
• Los barcos mejor clasificados en la fase previa que cumplan los requisitos
del punto 6.2, hasta completar el total de 12 inscritos (en caso de que un
barco con derecho a participar, renuncie a hacerlo, o ya estuviera clasificado por una clausulas anteriores, este derecho pasará al siguiente barco mejor clasificado).
6.2 Todos los barcos clasificados para la final a excepción del barco invitado por
el club organizador deben haber participado en al menos una regata territorial y en
la Copa o Campeonato de España.
7.

PUNTUACIÓN DE LA FASE FINAL

7.1 Se aplicará el sistema de Puntuación Baja descrito en el Apéndice A del RRV.
7.2 Los participantes empezarán la final con una puntuación dada por su clasificación en la clase previa. Dichos puntos se sumarán al total de puntos obtenidos en la
clasificación general de la final, no siendo por lo tanto descartables ni afectarán a
los desempates.
PUESTO EN LA FASE PREVIA

PUNTUA
TUACIÓN

1 Clasificado

1

2 Clasificado

2

8.

3 Clasificado

3

4 Clasificado

4

5 Clasificado

5

6 Clasificado o Superior

6

Invitación club organizador

7

RANKING DEL J80 SAILING SERIES

Cuando se celebre válidamente la fase final, los barcos participantes en la misma
ocuparán las primeras posiciones del ranking conforme a sus puestos en dicha serie, y a continuación estarán los barcos que participaron en la fase previa atendiendo a su posición en la misma. En caso de que la fase final no pueda celebrarse, el
ranking vendrá determinado por los puestos obtenidos en la fase previa.
9.

INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO

Corresponde a la junta directiva de la AP J80 Spain la interpretación del presente
reglamento. En caso de urgencia podrá decidir sin reunirse físicamente y comunicar
su decisión oralmente, sin prejuicio de que posteriormente la decisión sea debidamente publicada.

ANEXO 1 – CALENDARIO (PROVISIONAL)

A. Serie Previa
COPA DE ESPAÑA

18 al 20 de
junio

Pais Vasco

RCMA & RSC

CAMPEONATO DE ESPAÑA

23 al 26 de
septiembre

Andalucia

C.N. La Línea

Trofeo Princesa Alexia

1 y 2 de mayo
*nueva fecha

Canarias

R.C.N. ARRECIFE

Cto de Cantabria

17 y 18 de abril

Cantabria

R.C.M. SANTANDER

Cto de Vizcaya

26 y 27 de junio

País Vasco

RCMA&RSC

36º Trofeo Príncipe de Asturias

3 al 5 de septiembre

Galicia

M.R.C.Y. BAYONA

Cto de Andalucia

11 y 12 de
septiembre

Andalucía

R.C.N. LA LINEA

*Por definir

*Por definir

Baleares

R.C.N. PALMA

Del 30 de octubre al 1 de
noviembre

Cantabria

R.C.M. SANTANDER

Regata/Trofeo de zona en:

B. Serie final:
J80 España Final Cup

ANEXO 2 – CATEGORIAS J80 ESPAÑA

CATEGORIAS:

•
•
•
•
•

FEMENINA
JUVENIL
MIXTA
MASTER
CLUBS NAUTICOS

FEMENINA
Tripulación 100% femenina
JUVENIL
La tripulación (incluido el patrón) está compuesta en un 100% por participantes menores
de 26 años al 31/12 del año en curso
MASTER

Media de edad de la tripulación a 1 de enero del año en curso de 46 años o superior.
OVER 65
Patrón mayor de 65 años o más el 1 de enero del año en curso.
MIXTA
Tripulación 50% femenina
4 tripulantes 2 femeninas 2 masculinas
5 Tripulantes 3 femenina y 2 masculinas o 3 masculinas y 2 femeninas
6 Tripulantes 3 femeninas y tres masculinas
El patrón puede ser hombre o mujer

CLUBES
Clasificación por clubs, los puntos que se tienen en cuenta para el ranking al final de cada evento son los de las 3 mejores tripulaciones del club.

