BARCELONA 4 CLUBS IRTUAL RCNB
RCNB--RCMBRCMB-CMPOCMPO-CVB.
CVB.Del 30 de Abril al 2 de Mayo 2020
INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR
1.Plataforma
1.Plataforma y acceso
1. La regata virtual se realizará a través del juego :
www.virtualregatta.com modalidad INSHORE
2. El participante deberá haberse registrado previamente y tener un nombre de usuario.
3. Una vez ingresad@, aacceder
cceder a la casilla que indica Regata Personalizada e introducir la
contraseña facilitada por el administrador para el acceso a la regata.(via
(via e-mail)
e
4. El ingreso a la plataforma se realizará 10 minutos antes del inicio de la regata.
5. Las contraseñas se enviaran unas horas antes cada dia de pruebas.

2.Clase
2.Clase,
Clase, modalidad,
modalidad, número de participantes.
1. Clase OFFSHORE RACER
2. La Barcelona 4 clubs será una regata por equipos de clubes resrevada a
socios/armadores del RCNB, RCMB, CMPO Y CVB
3. La liga constará de 2 fases
fases.(Clasificactoria y final)
4. La modalidad será In--Shore
5. Las regatas están limita
limitadas a un máximo de 20 patrones por grupo
6. Se formaran equipos de 5 miembros cada uno y un máximo de 2 equipos por club.
7. Cada club presentará hasta 2 equipos indicando los miembros de cada equipo y el
nombre del equipo
8. No se podrán modificar los componentes de cada equipo durante toda la competición.

3.Fases, Fechas, horario,, clasificación y duración.
La regata virtual se disputará
tará entre el 20 de Abril Y el 2 de Mayo de2020
Se haran 2 grupos de 20 patron
patrones.
3.1.La liga constará de 2 fases:

Fase Clasificatoria ( 6 pruebas)
pruebas):

(GRUPOS A I B)

Dias 22 y 24 de Abril (jueves y viernes
viernes)(3
(3 pruebas al dia, en cada grupo habrá 4 equipos de 5
miembros)
Inicio de las pruebas: 19.00
El horario de les salidas será:
- 1a salida a las 19.00 h
- 2a salida a las 19.15 h
- 3a salida a las 19.30 h

Fase Final(4 pruebas):(GRUPO
OS ORO Y PLATA, en cada grupo habrá 4 equipos de 5 miembros)
(4 pruebas)
Dia 2 de Mayo (Sábado)(4
Inicio de las pruebas: 12.00
El horario de les salidas será:
- 1a salida a las 12.00 h
- 2a salida a las 12.15 h
- 3a salida a las 12.30 h
-4a salida a las 12.45 h
La duración de las pruebas será de entre 88-12 minutos aproximadamente.

Clasificaciones y puntuación
Habrá una clasificación de la fase clasificato
clasificatoria de cada Grupo
o contabilizando los puntos
obtenidos en cada una de las 6 pruebas realizada
realizadas.
Se sumaran
maran los puntos obtenidos de cada miembro de cada equipo para obtener la puntuación
total del equipo en la fase clasificatoria.
Los primeros 2 equipos clasificado
clasificados de cada grupo pasaran al grupo Oro paraa la fase Final, los
otros equipos formaran el grup
upo Plata.
La puntuación de la fase clasificatoria no se tendrá en cuenta en la fase Final.
Se hará una clasificación de cada grupo de la Fase Final contabilizando los puntos obtenidos
en las 4 pruebas y las puntuaciones de cada miembro de cada equipo se sumaran para
pa obtener
el total de puntos del equipo

Inscripciones
Mediante e-maIl a regatas@rcnb.com con los siguientes datos:
Nombre y apellido del patrón
patrón/na
Nombre del usuario a Virtual regatta
Club y nombre de l´equipo del club (ejemplo: RCNB 1 o RCNB 2)
Correo electrónico
Teléfono
Inscripciones antes del miércoles 30 de Abril 2020 a las 12.00
.00 h ( se agradece que venga
centralizado por cada club)

Premios
Premios
Habrá premios para los 3 primeros clasificados del Grupo Oro.
Los Trofeos se entregaran en un acto que se programará cuando la situación lo permita y que
tendrá lugar en las instalaciones del Real Club Náutico de Barcelona a fecha y hora a determinar
más adelante.

