
21a COPA 

 FMV MARINAZUL 

AVISO 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 Marinazul sur Marinazul norte La Peña 

Clases Optimist J-24 Laser 

  J-70 Laser Radial 

  Santana-20 420 

  Hobie Tablavela 

    

2.-REGLAS 

2.1 La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 
2017-2020 de la I.S.A.F 

 2.2 Se podrá requerir a  los competidores el llevar publicidad de los patrocinadores en sus embarcaciones. 

3.-PROGRAMA 

 Día Hora   

Sábado, 14 11:30  

12:30 

16:00 aprox 

Junta de capitanes 

Regatas individuales 

Comida en Marinazul 

Domingo, 15 

 

12:00 

Al terminar 

 regatas individuales  

 Premiación 

 4.-FORMATO DE COMPETICIÓN INDIVIDUAL 

 4.1 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. Habrá un descarte si se completan las 5 pruebas. Con menos de 5 no 
habrá descarte. 



4.2  Se utilizará el sistema de puntuación baja, RRV Apéndice A regla A4.1 

5.-INSCRIPCIONES 

Podrán hacerse en el club Marinazul (sede) hasta el sábado 14/04/17, 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 en ningún caso serán incluidos en resultados los que no cubran la inscripción a más 
tardar una ahora después de la terminación de la última regata del sábado, únicamente en el club sede. Las 
embarcaciones no inscritas no podrán tomar la salida en la regata. 

 Costo: $350.00 por participante, excepto Optimist $300.00, incluyendo las comidas 

Invitados a la comida: adultos $350 pesos 

6.- SEGURIDAD 

 6.1 Además de las reglas de las clases, cada optimist debe llevar a bordo un remo sujetado con una 
superficie no menor de 0.025 metros cuadrados y cada competidor de optimist debe 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 con infracción. 

 6.2 Es decisión exclusiva de cada competidor el participar en la regata, o salir o continuar en regata. 

 7.- FLOTACIÓN PERSONAL 

Todos los participantes deberán usar chaleco salvavidas mientras estén en el agua, con excepción de J-24, 
J70 y Santana20 donde aplican reglas de clase. Si fuese de tipo inflable, deberá estar adecuadamente 
inflado. 

8.- BARCOS DE APOYO 

 8.1 Los barcos de apoyo solo serán permitidos cuando y como lo autorice el Comité Organizador 

 8.2 No podrán estar en ningún momento dentro de la pista y deberán siempre estar alejados de las boyas y 
las rutas que sigan los competidores 

 9.-INSTRUCCIONES DE REGATA 

 Habrá Instrucciones de regata disponibles en el club sede el sábado 14 de abril , aunque se sugiere verlas 
de manera electrónica a través de la FMV y las clases para apoyar el cuidado del medio ambiente. 

 10.-RESPONSABILIDAD 

  Todos los que participen en esta regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. El Comité 
Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del  evento rechaza 
responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o 
cosas, tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las pruebas amparadas 
por este anuncio de regata. 

Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la Parte 1 del RRV, que 
establece: "Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de continuar en 
regata”. 


