3er CAMPEONATO VELA DE LAS
MISIONES
21 al 23 de Julio de 2017
Posadas – Misiones - Argentina

YACHT CLUB POSADAS

AVISO DE REGATA
Clases participantes: Optimist Principiantes, Optimist Timoneles, Laser Standard,
Laser Radial y Laser 4.7
Campeonato selectivo para los competidores que representarán en la Clase Optimist a la
Provincia de Misiones en los Juegos Nacionales Evita.

1. REGLAS
1.1. El 3er Campeonato Vela de las Misiones se regirá por las reglas, tal como las define el
Reglamento de Regatas a Vela 2017-2020 (RRV).
1.2. Para los competidores cuyas regatas sean parte del selectivo para los Juegos Nacionales
Evita, regirá el respectivo Reglamento Selectivo.
1.3. Si existiera conflicto de idioma, el texto en inglés tendrá precedencia.
1.4. Si existiera conflicto entre este Aviso de Regata y las Instrucciones de Regata, regirán estas
últimas.
2. PUBLICIDAD
Se podrá requerir que los barcos participantes exhiban publicidad elegida y provista por la
organización.
3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCION
3.1 El Campeonato es abierto a todos los barcos de la Clase Optimist, Laser Standard, Laser Radial
y Laser 4.7
3.2 Cada competidor deberá completar el formulario de inscripción publicado en el sitio
www.ycp.org.ar el que estará habilitado a partir del 16/06/2017 y abonar la inscripción antes del
14/07/2017. Vencido este plazo se aceptarán inscripciones tardías hasta el día 20/07/2017 pero
con un recargo del 50 % del valor de la inscripción.
3.3 Las inscripciones se abonarán mediante depósito/transferencia en la cuenta corriente del Yacht
Club
Posadas,
Banco
Macro
cuenta
corriente
300109401340142
o
CBU
2850001030094013401421 CUIT 30-70776419-4. Una vez realizado el depósito o transferencia
deberán enviar por mail (regatas@ycp.org.ar) el comprobante e indicar nombre y apellido, N° de
vela y categoría a quién corresponde el pago.
3.4 Únicamente las delegaciones extranjeras podrán abonar la inscripción sin recargo al momento
de acreditarse, pero deberán completar el formulario de inscripción disponible en la web antes
del 14/07/2017.
3.5 Para que una Clase quede habilitada deberá haber al menos 3 inscriptos.
4. COSTO
El costo de la inscripción para las todas las Clases es de pesos seiscientos ($ 600) hasta el día
14/07/2017 (inclusive).
5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y REGATAS
5.1
Día
Hora
Evento
Viernes 21/07
De 14 a 18 hs
Acreditaciones
De 8 a 10 hs
Acreditaciones
Sábado 22/07
10 hs
Reunión de timoneles y entrenadores
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Sábado 22 /07
Domingo 23/07

12 hs
10 hs
17 hs

Regatas
Regatas
Ceremonia de clausura y entrega de
premios

5.2 No se iniciará procedimiento de partida para ninguna clase después de las 15 hs del último día
de regatas.
6. INSTRUCCIONES DE REGATAS
Serán entregadas al momento de acreditarse.
7. SEDE
El 3er Campeonato Vela de las Misiones se realizará en el Río Paraná, frente a la Ciudad de
Posadas. La sede del evento será el Yacht Club Posadas. En el Anexo I se muestra la ubicación
de la sede.
8. RECORRIDOS
8.1 Para la clase Optimist será trapezoide francés y como recorrido alternativo barlovento –
sotavento.
8.2 Para las Clases Laser será Trapezoide Inner o Outer Loop y como recorrido alternativo
barlovento – sotavento.
9. SISTEMA DE PENALIZACIONES
Se utilizará el Apéndice P del RRV.
10. VALIDEZ Y DESCARTES
10.1 Están programadas 6 regatas para todas las clases.
10.2 El campeonato será válido con las regatas completadas.
10.3 Completadas 5 regatas o menos no habrá descarte. Completadas 6 se sumaran todas las
regatas descartando su peor puntuación (un descarte).
11. EMBARCACIONES DE APOYO
A requerimiento del Oficial de Regata, si se dan condiciones que afecten la seguridad de los
competidores, las embarcaciones de apoyo tendrán la obligación de ponerse a disposición de la
CR
12. PREMIOS
Clase Optimist:
Principiantes: general del 1° al 5° y femenino del 1° al 3°
Timoneles: general del 1° al 5° y femenino del 1° al 3°
Clase Laser:
4.7: general del 1º al 3º y 1° femenino
Radial: general del 1º al 3º y 1° femenino
Standard: general del 1º al 3º
El YCP podrá disponer la entrega de otros premios adicionales.

13. DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD
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Todos los participantes admiten que compiten voluntariamente y bajo su propio y exclusivo
riesgo. Ver RRV 4, “Decisión de Regatear”. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad
por daño material ni por la lesión personal ni muerte, relacionados con este torneo, ya sea que
ocurra antes, durante o después del mismo.

INFORMACION QUE NO FORMA PARTE DEL AVISO DE REGATAS

Nombre
Adolfo Hartkopf
Miguel Arrechea
Jose Luis Cubas

Contactos
Celular
E mail
0054) 376 15 4549456
regatas@ycp.org.ar
(0054) 376 15 4565146
mmarrechea_@hotmail.com
(0054) 376 15 4638634
joselcubas@gmail.com

Web Site official: www.ycp.org.ar
Facebook: http://facebook.com/ycp.posadas

EMBARCACIONES CLASE OPTIMIST
La organización dispondrá de una cantidad limitada (24) de embarcaciones Clase Optimist en
calidad de préstamo para competidores que no pertenezcan a clubes de la Provincia de Misiones,
Corrientes y Chaco.
Se intentará asignar un máximo de 4 embarcaciones por Club por orden de inscripción, no obstante
esto la Organización podrá asignar embarcaciones de acuerdo a su mejor criterio.
Para ingresar a la lista de reserva, el competidor deberá estar inscripto, haber abonado la
inscripción y al momento de entregarle la embarcación deberá efectuar un depósito en calidad de
garantía ante posibles daños de $ 1700.
Las embarcaciones son provistas sin aparejo, vela, cabos, achicadores y remo.

ALOJAMIENTO
Se dará alojamiento marinero sin costo para competidores y entrenadores por orden de inscripción.
Deben completar previamente el formulario de inscripción. Deberán traer bolsa de dormir o ropa de
cama.
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ANEXO I

