
 

 

 

AUTORIDAD ORGANIZADORA 

El Campeonato Argentino de las Clases 420 y 29er está  organizado  por  el Club  Náutico Sudeste 
en conjunto con la Asociaciónes Argentinas de 420 y 29er y bajo el auspicio de la Federación 
Argentina de Yachting. 



 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

1 REGLAS 

1.1 El Campeonato se regirá por las ʻreglasʼ, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 
de la World Sailing (WS). 

1.2 Regirán las Normas para la Organización de Competencias de la FAY. 

1.3  Para la Clase 420 este campeonato será considerado como parte del “Campeonato Selectivo Youth 
Sailing World Championship 2019. Regirá el “Reglamento Selectivo para ese Evento. 

1.4 Regirá el Apéndice P del RRV, Procedimientos Especiales para la Regla 42. 

1.5 Las modificaciones a las reglas aparecerán detalladas en las Instrucciones de Regata. Las 
Instrucciones de Regata podrán modificar otras reglas según 86.1(a) del RRV. 

1.6 La regla 40 y el preámbulo a la Parte 4 se modifican como sigue: 

1.7 Se suprime la primera oración de la regla 40 y se reemplaza por: “Durante todo el tiempo que se 
encuentre en el agua, excepto cuando se hacen cambios de ropa, cada competidor deberá usar un 
elemento de flotación personal (PFD) de acuerdo a lo indicado en la regla de clase y deberá estar 
debidamente ajustado.” 

1.8 Se agrega al preámbulo a la Parte 4, luego de ʻen regataʼ, excepto la regla 40, según la modificación 
indicada en la instrucción1.6(a). 

1.9 Control Antidoping: (a) Se le recuerda a los competidores la vigencia de la regla fundamental 5 del 
RRV: Todo competidor cumplirá con el Código Mundial Antidoping, las reglas de la Agencia Mundial 
Antidoping (WADA) y la Regulación 21 de la World Sailing, Código Antidoping. Toda infracción presunta 
o real a esta regla será tratada de conformidad con la Regulación 21. No será fundamento para una 
protesta y no rige la regla 63.1. (b) Se recuerda a los competidores que la Organización Nacional 
Antidopaje (ONAD), puede realizar pruebas médicas antidoping a lo largo del evento, ley 26.912 
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control de Dopaje en el Deporte 

1.10 El despliegue de la bandera H en el agua significa que los competidores deberán regresar 
inmediatamente al puerto. Esto modifica las Señales de Regata. 

2 AVISOS A LOS COMPETIDORES 

Los avisos a los competidores serán publicados en el tablero oficial de avisos ubicado en el frente de la 
Secretaría del CNSE. 

3 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

Cualquier modificación a las instrucciones será publicada antes de las 10:00 del día en que dicha modificación 
tenga efecto. Sin embargo, cualquier modificación referida al cronograma de regatas será publicada antes de 
las 20:00 del día anterior al que dicha modificación tenga efecto. 

4 SEÑALES EN TIERRA 

4.1 Las señales en tierra serán desplegadas en el mástil oficial de señales del CNSE. 

5 CRONOGRAMA DE REGATAS 

5.1 Programa  

viernes 
30/11/2018 

 

12 hs.    Señal de atención de la primer Regata del día.  

sábado 
01/12/2018 

 

  12 hs.    Señal de atención de la primer Regata del día. 

domingo 
2/12/2018 

  12 hs.    Señal de atención de la primer Regata del día. 

 A cont.  Premiación. 

5.2 Las regatas programadas son nueve (9) para 420 y doce (12) para 29er. No se completarán más de 
tres (3) regatas por día para 420 y cuatro (4) para 29er. 

5.3 Cada día, las regatas sucesivas y se iniciarán tan pronto como sea posible después del final de la 
regata anterior.  

5.4 Para avisar a los barcos que en breve se dará inicio al procedimiento de partida de una regata o 
secuencia de regatas, la bandera naranja que define el lado de estribor de la línea de partida se 
desplegará no menos de cinco minutos antes de la señal de atención correspondiente, acompañada de 
un sonido.  

5.5 No se dará Señal de Atención a ninguna regata después de las 17.00. 

5.6 Se podrá correr una regata adicional por día, siempre que no se adelante más de una regata al 
programa y el cambio sea hecho de conformidad con la IR3  



 

6 BANDERA DE CLASE 

Será un rectángulo blanco con el logo de la clase correspondiente. 

7 ÁREA DE REGATAS 

En el Río de la Plata, frente a la costa entre San Isidro y/o Vicente López. 

8 RECORRIDOS 

8.1 El recorrido a navegar será Trapecio outher loop para 420 y barlovento/sotavento para 29er. 

9 MARCAS 

9.1 Las marcas 1, 2, 3(o 3s y 3p en el caso en que hubiera portón) serán boyas inflables de color naranja. 

9.2 Las marcas de partida y llegada serán embarcaciones de la Comisión de Regata en cada extremo de 
cada línea o en su defecto lancha de CR y boya inflable del lado contrario. 

9.3 Un barco de la comisión de regatas que señala un cambio de recorrido según lo previsto en la 
instrucción 13.2 es considerado una marca.  

10 LA PARTIDA 

10.1 La línea de partida estará delimitada por el mástil desplegando bandera naranja y el lado del recorrido 
de la marca de largada; ó entre mástiles desplegando banderas naranja en cada extremo de la línea. 

10.2 Las regatas se largarán según RRV26 haciendo la señal de atención 5 minutos antes de la señal de 
partida. 

10.3 Todo competidor que parta luego de transcurridos 4 minutos desde su señal de partida será puntuado 
como DNS (no partió) sin audiencia. Esto modifica las reglas A4 y A5. 

11 CAMBIO DE LA SIGUIENTE PIERNA DEL RECORRIDO 

11.1 Para cambiar la próxima pierna del recorrido, la CR moverá la marca original (o la línea de llegada) a 
una nueva posición. 

11.2 Salvo en una puerta, los barcos deberán pasar entre el barco de la comisión de regatas que señala el 
cambio de recorrido y la marca más próxima, dejando la marca a babor y el barco a estribor. Esto 
modifica la regla 28. 

12 LA LLEGADA 

12.1 La línea de llegada estará delimitada por los mástiles desplegando banderas naranja en cada extremo 
de la línea o por el mástil con bandera naranja y el lado del recorrido de la boya de llegada. 

13 SISTEMA DE PENALIZACIÓN 

13.1 Regirá el apéndice P.  

14 TIEMPOS LIMITE Y ESTIMADO 

14.1 Los tiempos límite y estimado son: 

Clase TIEMPO LIMITE TIEMPO LIMITE MARCA 1 TIEMPO ESTIMADO 

420 70 25 45 

29er 50 15 30 

14.2 Si ningún barco pasa la marca 1 antes del tiempo límite para la marca 1 la regata será anulada. El que 
no se pueda cumplir con los tiempos estimados no será motivo para un pedido de reparación. Esto 
modifica la regla 62.1(a).  

14.3 Los barcos que no terminan dentro de los 15 minutos transcurridos desde el momento en que el primer 
barco llega luego de haber navegado el recorrido, serán puntuados como No Llegó (DNF) sin una 
audiencia. Esto modifica las reglas 35, A4 y A5. 

15 PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN 

15.1 Los formularios de protesta estarán a disposición en la oficina de regata. Las protestas y pedidos de 
reparación o reapertura de audiencias deberán presentarse en dicha oficina dentro del tiempo límite de 
protestas. 

15.2 El tiempo límite de protestas será de 90 minutos a partir del momento en que el último barco llega en la 
última regata del día o el comité de regata anuncia que no habrá más regatas en el día, lo que ocurra 
más tarde. 

15.3 Los avisos se publicarán dentro de los 30 minutos después del límite de tiempo para protestar, para 
informar a los competidores sobre las audiencias en que sean partes o propuestos como testigos. Las 
audiencias se celebrarán en las salas de protestas ubicadas en la secretaría del CNSE, y comenzarán 
a la hora publicada.   



 

15.4 Los avisos de protestas de la comisión de regatas, del comité técnico o de la comisión de protestas se 
publicarán para informar a los barcos de conformidad con RRV61.1.(b) 

15.5 Excepto durante el último día del evento, los pedidos de reapertura de una audiencia se entregarán 
dentro del tiempo límite para protestas del día siguiente al que se llevó a cabo la audiencia. El último 
día del evento deberá presentarse no más tarde que 20 minutos después de que la parte que pide 
reapertura fuera informada de la resolución ese mismo día. Esto modifica RRV 66. 

15.6 Las penalizaciones por infracciones al AR, IR y/o a las reglas de clase, podrán ser menores que la 
descalificación, si así lo decide el Jurado. 

16 PUNTAJE 

16.1 El campeonato será válido con un mínimo de 5 regatas completadas. 

16.2 Cuando se completen menos de 6 regatas, el puntaje de serie de un barco será la suma de todos sus 
puntos. 

16.3 Cuando se completan 6 o más regatas, el puntaje de serie de un barco será la suma de todos sus 
puntos menos su peor puntuación. 

16.4 Cualquier pedido de revisión de puntajes por supuestos errores en la puntuación de las regata o serie 
se hará llenando el formulario correspondiente que estará a disposición en la Secretaría del CNSE.  

17 SEGURIDAD 

Un barco que se retira de una regata deberá informar el hecho a la comisión de regatas lo antes posible y 
deberá completar el formulario correspondiente, a disposición en la oficina de regata. 

18 REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO O TRIPULANTES 

No está permitido el reemplazo de tripulantes o del equipamiento dañado o perdido sin la autorización por 
escrito del comité de regatas. Los pedidos de permiso para reemplazos se deben hacer en la primera 
oportunidad razonable. Los formularios de solicitud de cambio estarán a disposición en la Secretaría del CNSE. 

19 CONTROLES DE MEDICIÓN Y EQUIPAMIENTO 

Cualquier barco o equipo puede ser inspeccionado en cualquier momento durante el Campeonato para verificar 
el cumplimiento de las Reglas de la Clase, el Aviso de Regata, y las Instrucciones de Regata.  

20 BOTES DE APOYO  

20.1 Todos los barcos de apoyo / entrenador se inscribirán en el sitio web del CNSE antes del 29 de 
noviembre de 2018.  

20.2 Se recomienda que cada entrenador / barco de apoyo deba llevar una radio VHF capaz de transmitir y 
recibir todos los canales internacionales de barco a barco.  

20.3 Se recomienda que los conductores y tripulaciones de los entrenadores / barcos de apoyo deberán 
llevar puesto un chaleco salvavidas u otro elemento de flotación personal adecuado firmemente sujeto 
en todo momento cuando estén a flote, excepto brevemente mientras se cambian o ajustan la ropa o el 
equipo personal. Los trajes mojados y los trajes secos no constituyen una flotabilidad personal 
adecuada.  

20.4 Se recomienda que, cuando el motor del entrenador / barco de apoyo está funcionando, los 
conductores del barco de apoyo / entrenador deben estar conectados a un dispositivo que parará el 
motor si el conductor del bote se cae del bote o no tiene el control del barco.  

20.5 Los movimientos de las embarcaciones de apoyo/entrenadores estarán restringidos a no menos de 50 
mts. del área de regatas y de barcos en regata; y en el momento de la partida, 50mts a sotavento de la 
línea de partida y sus extensiones.  

21 RESIDUOS 

Todo tipo de residuos deberá depositarse en los botes de apoyo o en los barcos del comité de regata. 

22 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

22.1 Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver la regla 4, 
“Decisión de Regatear”. 

22.2 La  Autoridad  Organizadora   y  cualquier  otra  parte  involucrada   en  la  organización   del 
campeonato no aceptan ninguna responsabilidad derivada de cualquier lesión, daño, pérdida o 
reclamación,  sea personal o material, incurrida  por los participantes  o causadas  a ellos antes, 
durante o después del campeonato. 

 


