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CAMPEONATO DE EXTREMADURA  

Clase OPTIMIST 
Clase Laser (ILCA) 

  
Regata: HERNANDO DE BUSTAMANTE  

 
CENTRO IBÉRICO DE VELA  /   

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VELA 
4, 5 y 6 de diciembre de 2021 

 

 
SUPLEMENTO AL ANUNCIO DE REGATA 

 
Al objeto de a ampliar información, sobre diferentes aspectos del Anuncio de Regata (AR), se publica el 
presente documento, teniendo su contenido validez de AR. 

 
El carácter de este suplemento es eminentemente aclaratorio, aunque en algunos puntos pueda suponer 
cambios o ampliación de contenidos en el AR. 
 
Los puntos del AR, a los que hace referencia este suplemento, son los siguientes: 
 
4 CLASES QUE PARTICIPAN 
 
Las clases y categorías que participan son: 
 Optimist 
  Sub13 Masculino 
  Sub13 Femenino 
  Sub16 Masculino 
  Sub16 Femenino 
 
 ILCA 6 
  Masculino 
  Femenino 
 
 ILCA 7 
  Absoluta 
 
5 INSCRIPCIONES. PATRONES Y ENTRENADORES. 
 
 5.1 Preinscripción 

5.1.1 La preinscripción pasará a ser, exclusivamente, electrónica. 

El formulario de preinscripción se encuentra en la dirección: 

http://www.fexvela.com/competicion/campeonato-de-extremadura-2021-ilca6-ilca7-y-optimist/ 

Tambien se puede acceder desde: 

http://www.fexvela.com/competicion, 

https://dbe.rah.es/biografias/54156/fernando-de-bustamante-y-caceres
http://www.fexvela.com/competicion/campeonato-de-extremadura-2021-ilca6-ilca7-y-optimist/
http://www.fexvela.com/competicion
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En los formularios de inscripción existen instrucciones detalladas de la forma de 
cumplimentarlos, teniendo validez, así mismo, de AR. 

En caso de dudas, se podrá contactar con la direccion de correo: 

secretaria@fexvela.com 

 

Importe de la inscripción: 

Regatistas (ILCA 6, ILCA 7 y Optimist) 20,00 € 

Entrenadores 20,00 € 

La inscripción será válida al confirmarse la recepción de la transferencia de los 
derechos de inscripción mencionados. 

Cuenta: 

ES65 3001 0043 3043 2001 0301 

 

Se indicará como concepto "Clase + Numero de vela" o "Clase + DNI". 

Es necesario enviar el justificante de haber realizado la transferencia, a:  

secretaria@fexvela.com 

 

5.1.2 El Comité Organizador se reserva el derecho de no admitir las inscripciones posteriores 
a la fecha expuesta como límite. 

 
 

mailto:secretaria@fexvela.com
mailto:secretaria@fexvela.com
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Anexo I del AR - ALOJAMIENTO 

• La organización correrá con la gestión y el gasto del alojamiento, exclusivamente de los 
participantes (deportistas y entrenadores), los días 4 (sábado) y 5 (domingo). 

• Si se decide pernoctar con anterioridad o posterioridad a estos días, la gestion y el gasto será por 
cuenta de los participantes. 

• La organización no gestionará ni pagará el alojamiento destinado a personas distintas de los 
participantes inscritos, como acompañantes o familiares. 

En el apartado “Datos de Interes” de la página de la regata, se indican posibles alojamientos para 
este fin. 

• El alojamiento será en modo compartido, en apartamentos de 3 ó 5 plazas, cercanos al Centro 
Ibérico de Vela. 

• La asignación del alojamiento será comunicada en el momento de realizar el registro de 
participantes, como se indica en los puntos 5.2.1 y 5.2.2 del AR. 

 

Anexo II del AR – AYUDA AL DESPLAZAMIENTO 

• La organización realizará el mayor esfuerzo posible, a la hora de sufragar, total o parcialmente, 
los gastos de desplazamiento de regatistas y entrenadores, que se desplacen desde fuera de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• La ayuda se asignará al vehículo. 

• Si se procede del mismo club primará la ayuda a vehículos múltiples o compartidos, en detrimento 
de los de uso individual. 

• La cuantía de esta ayuda se determinará a partir del momento del cierre del registro de 
participantes. 

 

Anexo III del AR - MANUTENCION 

• La organización se encargará de la manutención de los participantes (regatistas y entrenadores), 
de la siguiente manera: 

Día Desayuno Comida Cena 

Sábado, día 4 - Picnic Cena en el club 

Domingo, día 5 * Picnic Cena en el club 

Lunes, día 6 * Comida marinera - 

 
* El desayuno no está incluido en la manutención. 

En los alojamientos (Apartamentos Embalse de Orellana), es posible preparar alimentos para 
el desayuno. 

 

Anexo IV del AR - TOA VIRTUAL 

• Con el fin de respetar las medidas de seguridad “Anti-COVID”, evitando las aglomeraciones en el 
TOA, éste será de carácter virtual, estando accesible a través de la página de la regata indicada 
anteriormente. 

 
 
 

 
        El Comité Organizador 
        Noviembre 2021 
 


