
   VALLE DE BRAVO 

  

                                                                                  
         
 

XXIa COPA FMV MARINAZUL 
INSTRUCTIVO DE REGATA 

Sede: CLUB MARINAZUL   

Fechas: 14 y 15 de abril del 2018  

  

1 CLASES PARTICIPANTES Y SUS RESPECTIVAS PISTAS  

Pista Marinazul A Marinazul B Marinazul C 

Frente a Marinazul sur Marinazul norte La Peña 

Clases Optimist J24 Laser 

 
 J70 

Laser Radial 

 
 Santana20 420 

 
 Hobie 

Tablavela 

 
2 REGLAS Y ELIGIBILIDAD 
2.1 La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 

(RRV) 2017-20020 de la I.S.A.F 
. 
2.2 En caso de conflicto con el aviso de regata, prevalecerán las presentes instrucciones de regata. 
 
2.3 Podrán inscribirse todos los veleristas afiliados a la FMV así como a la clase respectiva, de 

acuerdo a las políticas de cada clase. 
 

3 INSCRIPCIONES 

Podrán hacerse en el club Marinazul (sede) hasta el día 14 de abril antes de las 12:30. El comité 
organizador se reserva el derecho de aceptar inscripciones tardías ofrecidas bajo palabra al barco 
comité antes de la salida pero podrá eliminar de los resultados a los que no cubran la inscripción a más 
tardar dos horas después de la terminación de la última prueba del sábado, únicamente en el club 
sede. Las embarcaciones no inscritas no podrán tomar la salida en las pruebas.Costo: $350.00 por 
participante, excepto Optimist $300.00, incluye la comida del sábado 14. 
Invitados solo comida: $350.00 
Los barcos que no estén inscritos no podrán tomar la salida. 

 

4  ANUNCIOS A LOS PARTICIPANTES 

 Los anuncios a los participantes se expondrán en el tablero oficial de avisos, ubicado en el Club 
Marinazul. 

 



5 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

Toda modificación a las instrucciones de regata se expondrá antes de las 11.00 horas del día 
en que tendrán efecto, excepto que una modificación al programa de pruebas se expondrá 
antes de las 20.00 horas del día anterior a aquel en que tendrá efecto. 

 

6 SEÑALES EN TIERRA 

6.1 Las señales en tierra se mostrarán en el mástil de señales de Marinazul. 
6.2 Cuando se largue la bandera ‘GI’ en tierra, las palabras ‘1 minuto’ de la Señal de Regata GI 

quedan reemplazadas por no menos de 20 minutos’. 
6.3 Cuando se largue la bandera Y en tierra, la regla 40 es de aplicación en todo momento 

mientras se esté a flote. Esto modifica el preámbulo de la Parte 4. 
 
7 PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

Día Hora  

Sábado, 14 11:30 
12:30 

al terminar 
16:00 

Junta de capitanes 
1

a
 regata 

Demás regatas 
Comida en Marinazul 

Domingo, 15 12:00 
16:30 si posible 

regatas individuales 
Premiación 

En el último día de competencia no se dará ninguna señal de atención después de las 16:30 horas. 
 

8 FORMATO DE COMPETICIÓN INDIVIDUAL 

8.1 Hay programadas 5 pruebas, de las cuales deberá celebrarse 1 para que el evento sea válido. 
No se correrán más de 3 pruebas por día. 

 
 
9 BANDERAS DE CLASE 
 Las banderas de clase serán: 
  Optimist: O Optimist Principiante: R Tabla a Vela: W

 420: B Laser y Laser Radial: Q Hobie-Cat16: K
 Santana 20: C J-24:  J 

      J70:          j70 

10  RECORRIDOS 
10.1 Los esquemas del apéndice 1 muestran los recorridos 
10.2 Cuando haya una puerta, los barcos deberán pasar entre las balizas que la forman desde 

la dirección de la baliza anterior y deberán contornar cualquiera de ellas. 
 
11  LA SALIDA 
11.1 La línea de salida será entre una percha arbolando una bandera naranja en el barco de 

señales del comité de regatas y la parte del recorrido de la baliza de salida (pudiendo ser 
en optimist otro barco del comité de regatas con bandera naranja). 

11.2     El barco de señales del comité de regata, así como cualquier barco auxiliar posicionado en                    
el otro extremo de la línea, podrán mantener su posición a motor y el comité de protestas 
no otorgará reparación por este motivo solamente. 

11.3 Los barcos cuya señal de atención no se haya dado evitarán la zona de salida. 
11.4 Todo barco que salga más tarde de 4 minutos después de su señal de salida será      

clasificado como No Salió (DNS). Esto modifica la regla A4.1. 
11.5     Solamente se dará salida a las clases en que se hayan inscrito al menos 5 participantes, 
salvo decisión del comité organizador. 
11.6 Las clases que cuenten con menos de 10 competidores podrán agruparse. 
 
12  LA LLEGADA 
12.1 La línea de llegada será entre una percha arbolando una bandera naranja en el barco de 

señales del comité de regatas y la baliza de llegada (que en optimist puede ser otro barco de 
señales con bandera naranja). Para las clases ubicadas en las áreas B y C, esto será lo mismo 
que la línea de salida. 



12.2 El barco de llegada del comité de regata, así como cualquier barco auxiliar posicionado en el 
otro extremo de la línea, podrán mantener su posición a motor y el comité de protestas no 
otorgará reparación por este motivo solamente. 

 
13  SISTEMA DE PENALIZACIONES 
13.1 Para la clase Hobie Cat 16, la regla 44.2 se modifica de manera que los giros de 720º se 

reemplazan por un giro de 360º. 
13.2 El apéndice P será de aplicación. 
 
14  TIEMPO LÍMITE 
14.1 El tiempo límite para todas las clases será de 90 minutos. 
14.2 Los barcos que no terminen dentro de 20 minutos después que el primer barco navegue el 

recorrido y termine, recibirán la puntuación No Terminó (DNF). Esto modifica las reglas 35 
y  A4.1. 

 
15  PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN 
15.1 Los formularios de protesta estarán disponibles en la oficina de regatas del Club Marinazul. 

Las protestas se depositarán allí dentro del tiempo límite de protestas. 
15.2 En cada pista, el tiempo límite de protestas es de 60 minutos después que el último barco 

haya terminado la última prueba del día.  Idéntico tiempo límite de protestas se aplica a 
todas las protestas del comité de regatas y del comité de protestas, y a las solicitudes de 
reparación. 

15.3 Dentro de los 30 minutos siguientes de finalizar el tiempo límite para protestas, los 
anuncios de protestas se expondrán para informar a los participantes de las audiencias en 
las que ellos son parte o han sido convocados como testigos.  Las audiencias se 
celebrarán en la sala de protestas tan pronto como sea práctico hacerlo. 

15.4 Se expondrán los anuncios de las protestas hechas por el comité de regatas o el comité de 
protestas a fin de informar a los barcos conforme a la regla 61.1(b). 

15.5 Dentro de los 30 minutos siguientes de finalizar el tiempo límite para protestas se expondrá 
la lista de los barcos que, conforme a la instrucción 14.2, han reconocido haber infringido la 
regla 42 o han sido descalificados por el comité de protestas. 

15.6 A efectos de la regla 64.3(b) la ‘autoridad responsable’ es el medidor nombrado por la 
autoridad organizadora. 

15.7 La infracción de las instrucciones 3, 12.3, 18, 19.2, 21, 22, 23, 25 y 27 no serán motivo 
para protestas entre barcos. Esto modifica la regla 60.1(a). La penalización por dichas 
infracciones puede ser más leve que la descalificación si el comité de protestas así lo 
decide. 

15.8 En el último día de la regata, una solicitud de reapertura de audiencia se presentará: 
(a) dentro del tiempo límite para protestas si la parte que la solicita fue informada el día anterior de 

la decisión; 
(b) no más tarde de 30 minutos después de que la parte que la solicita fue informada de la 

decisión en el último día. Esto modifica la regla 66. 
 

16 PUNTUACIÓN COMPETENCIA INDIVIDUAL 
16.1 Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja del Apéndice A. 
16.2 Debe de completarse una prueba para constituir una serie. 
16.3 Se utilizará el sistema de puntuación baja, RRV Apéndice A regla A4.1. Si se completan 

menos de 5 regatas, no habrá descarte. 
 
17 REGLAS DE SEGURIDAD 
17.1 Todos los participantes deberán usar un chaleco salvavidas mientras estén en el agua, 

excepto en los barcos de quilla donde rigen las reglas de la clase respectiva.  Si el chaleco es de 
tipo inflable debe estar adecuadamente inflado todo el tiempo. 

17.2 Cada Optimist deberá llevar a bordo un remo sujetado al casco y que tenga una superficie 
no menor de 0.025 metros cuadrados y cada competidor de Optimist deberá llevar un silbato de 
agua fijado a su chaleco salvavidas o ropa y que pueda ser usado con facilidad. Los 
competidores que infrinjan esta regla podrán ser penalizados con 5 puntos en cada prueba 
donde se produzca la infracción. 

 
18  SUSTITUCIÓN DE TRIPULACIÓN O EQUIPAMIENTO 
18.1 No se permite la sustitución de participantes sin la previa autorización por escrito del 

comité de regatas. 



18.2 No se permite la sustitución de equipamiento dañado o perdido a menos que sea aprobado 
por el comité de regatas. Las solicitudes de sustitución se presentarán al comité en la primera 
oportunidad razonable. 

18.3 En los barcos de vela ligera únicamente podrá ser sustituido el tripulante y no el timonel. 
 
19  EMBARCACIONES OFICIALES 
 Las embarcaciones del comité de regatas se identificarán mostrando una bandera naranja. Las 

embarcaciones del comité de protestas llevarán una bandera U. 
 
20  EMBARCACIONES DE APOYO 
 Los entrenadores y demás personal de apoyo permanecerán fuera de las zonas donde los 

barcos estén regateando desde la señal de preparación para la primera clase en salir hasta que 
todos los barcos hayan terminado o hasta que el comité de regata señale un aplazamiento, una 
llamada general o una anulación. 

 
21  RESTRICCIONES PARA SACAR A TIERRA 
 Los barcos de quilla no serán sacados a tierra durante la regata excepto con y de acuerdo a las 

condiciones de un permiso previo del comité de regatas. 
 
22  COMUNICACIONES POR RADIO 
22.1  Para la clase J-24,  toda embarcación deberá portar radio VHF en funcionamiento. El 

canal oficial será el 24 o el que informe oportunamente el Comité de Regatas. No se 
permite la transmisión y/o comunicación por medio de otros radios ni teléfonos celulares 
durante la regata. 

22.2  Las demás clases no tienen permitida la comunicación por radio. 
 
23  PREMIOS 
 Se otorgarán premios a los tres primeros lugares de cada clase en que se inscriban al menos 5 

participantes. 
 
24  VERTIDO DE BASURA Y DESPERDICIOS 
 Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por infracción a esta 

instrucción será decidida por el comité de protestas y puede originar la descalificación de un 
barco de toda la serie y una acción subsecuente bajo la regla 69. La Copa Marinazul apoya las 
Reglas de Seguridad del Lago del Comité de Operación del Lago y el programa de Saneamiento 
y Seguridad del Lago que conjuntamente llevan a cabo Secretaría de MARINA, SEMARNAT, 
Conagua, gobierno del Estado de México, municipio de VALLE de BRAVO y PROVALLE. 

 
25  EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión de 

Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales, 
lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata. 

 
26  PATROCINADORES 
 Los organizadores podrán proporcionar calcomanías con los logos de los patrocinadores del 

evento que deberán ir adheridas al casco de las embarcaciones participantes de manera visible 
durante toda la duración de la regata. 


