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AUTORIDAD ORGANIZADORA 

La 2da fecha del Ranking de las Escuelas está organizada por el Club Náutico 
Sudeste. 
 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

1 REGLAS 

1.1  El Campeonato se regirá por las ‘reglas’, tal como las define el Reglamento de Regatas 
a Vela de la World Sailing 2017-2020. 
1.2  Se modifica la regla 41 de acuerdo a lo especificado en la IR 19. 
1.3  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 Secretaria del Club Nautico Sudeste. 
 

3 ELEGIBILIDAD 

3.1 Las Regatas de la 1er fecha del Ranking de las Escuelas es abierto  a todos los 
barcos  Laser y tipo Laser.  Las inscr ipc iones  se rec ib i rán hasta e l  d ía  jueves  
15 de febrero de 2018 .  No se recibirán inscripciones en la lancha de 
CR .  

3.2 Todo  competidor  menor  de  edad,  debe  figurar  en  el  listado  de  la  FAY  donde 
aparecen quienes entregaron el documento de “Autorización de Menores de edad en 
Regata”, o presentar original certificado ante escribano público. Link a la página de la 
Federación: www.fay.org.ar 

4 MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

Cualquier modificación a las IR será publicada antes de las 10.00hs.del día en que dicha 
modificación tenga efecto. Sin embargo, cualquier modificación referida al cronograma de 
regatas será publicada antes de las 20.00hs. del día anterior al que dicha modificación 
tenga efecto. 
 

5 SEÑALES EN TIERRA 

Las señales en tierra serán desplegadas en el mástil militar del Club Nautico Sudeste, 
ubicado al frente del edificio social del Club. 
 

6 CRONOGRAMA DE REGATAS 

6.1 Están programadas 5 regatas que se disputarán el día 17 de febrero de 2018, previendo 
dar señal de atención dela primer regata del día a las 13 horas. 
6.2 No se dará ninguna señal de atención después de las 16.00 horas. 
 

7 BANDERAS DE CLASE 

Será rectángulo de color con el logo de la clase correspondiente. 
 
 

http://www.fay.org.ar/
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8 RECORRIDOS 

8.1 Con hasta 12 nudos de velocidad de viento en el momento de la partida se utilizará un 
recorrido Barlovento-Sotavento de 4 piernas con ala y desmarque de llegada. 
8.2 Con más de 12 nudos de velocidad de viento en el momento de la largada se utilizará un 
recorrido triángulo de 2 vueltas completas y desmarque de llegada. 
8.3 Los recorridos no serán acortados. Esto modifica la RRV32. 
 

 
 

 
 

9 MARCAS 

9.1 Las marcas de los recorridos serán boyas inflables color naranja. 
9.2 Las marcas de partida y llegada serán embarcaciones de la comisión de regata en un 
extremo de la línea y una boya inflable color azul en el otro extremo. 
 

10 LA PARTIDA 

10.1 Las regatas serán largadas según la RRV 26 haciendo la señal de atención 5 minutos 
antes de la señal de partida. 
10.2 La línea de partida estará delimitada por un mástil desplegando una bandera naranja 
en la marca del extremo de estribor de la línea, y el lado del recorrido de la marca del lado 
de babor de la línea; o entre astas que exhiban banderas naranjas en las marcas de partida. 
10.3 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. 
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11 CAMBIO DE LA SIGUIENTE PIERNA DEL RECORRIDO 

No se realizarán cambios de recorrido. 
 

12 LA LLEGADA 

La línea de llegada estará delimitada por un mástil desplegando una bandera naranja en la 
marca en uno de los extremos de la línea, y el lado del recorrido de la marca en el extremo 
opuesto; o entre astas que exhiban banderas naranjas en las marcas de llegada. 
 

13 TIEMPOS LIMITE Y ESTIMADO 

13.1 Los tiempos límite y estimado son (en minutos): 

CLASE TIEMPO LIMITE TIEMPO LIMITE MARCA 1 TIEMPO ESTIMADO 

STD, RAD, 4.7 60 20 30 

13.2 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). 
13.3 Los barcos que no terminan dentro de los 20 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. 
 

14 PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACION 

14.1 El tiempo límite para presentación de protestas será de 90 minutos a partir del 
momento en que el último barco de la clase correspondiente 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. 
14.2. ARBITRAJE: 
14.2.1 Los competidores con intención de protestar se reunirán con el Comité de 
Mediación/Arbitral, integrado por los Instructores de los Clubes participantes, quienes 
colaborarán en la confección del formulario de protestas, esto modifica RRV 61.2 y 62.2, y 
citaran a las partes para realizar la audiencia. 
14.2.2 La RRV 44.1 es cambiada para permitir que un barco pueda aceptar una 
penalización de 30% en su puntuación calculado de acuerdo a RRV 44.3(c) durante una 
audiencia de arbitraje. Sin embargo la penalidad no excederá la puntuación de DSQ. 
14.2.3 Se agrega a RRV 63.1 lo siguiente: “El Comité Arbitral está habilitado a autorizar el 
retiro de una protesta sin la aprobación de la Comisión de Protestas” 
14.2.4 Después de tomar evidencia de cada representante, el Comité Arbitral emitirá su 
opinión: 
a) Si la protesta es inválida ó ningún barco infringió ninguna regla: Si el protestante está de 
acuerdo, la protesta será retirada. Si el protestante está en desacuerdo, la protesta será 
tratada por la Comisión de Protestas. 
b) Si uno ó ambos barcos infringieron una regla: El/los barcos que infringieron regla/s 
podrán aceptar la penalidad tal como ha sido mencionada en 13.2.2. y la protesta deberá 
ser retirada. De no ser así, la Comisión de Protestas tratará la misma. Para el barco que 
acepta una penalidad de puntaje en el arbitraje se le aplicará RRV 64.1 (b) 
c) Si el Comité Arbitral decide que tiene que haber una audiencia de protesta: En este caso 
la Comisión de Protesta tratará la misma. 
14.2.5 La Comisión de Protestas programará una audiencia para las protestas que no han 
sido retiradas. Cualquier barco que acepte una penalidad como se indica en IR 13.2.2 no 
será descalificado posteriormente como resultado de una audiencia de protesta, a menos 
que la Comisión de Protestas concluya que el barco ha causado daño o lesiones, ganado 
una ventaja significativa en la regata ó la serie, ó infringido una regla que no pertenece a las 
reglas de la Parte 2 ó RRV 31. 
14.2.6 Si una protesta es retirada, no habrá audiencia y la protesta no podrá ser causa de 
un pedido de reparación ó apelación. 
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14.2.7 El Comité Arbitral no será miembro de la Comisión de Protestas pero le estará 
permitido observar el testimonio de las partes. Esto modifica RRV 63.3(a) 
14.2.8 La sigla ARB será utilizada para señalar una penalidad de puntaje resultado de un 
arbitraje. Esto es agregado a RRV A11. 
 

15 PUNTAJE 

15.1 El campeonato será válido con las regatas completadas el 1 de julio de 2017. 
15.2 Cualquier pedido de revisión de puntajes por un supuesto error en la puntuación en  
una regata o una serie se hará llenando el formulario correspondiente que estará a 
disposición en la secretaría del Club. 
 

16 SEGURIDAD 

Un barco que se retira de una regata deberá informar el hecho a la comisión de 
regatas lo antes posible. 
 

17 REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO O TRIPULANTES 

No está permitido el reemplazo de tripulantes o del equipamiento dañado o perdido 
sin la autorización del Comité de Regata. Los pedidos de permiso para reemplazos se 
deben hacer al Comité de Regata en la primera oportunidad razonable. 

18 EMBARCACIONES OFICIALES 

Las embarcaciones oficiales estarán identificadas con el gallardete del CNSE 
 

19 BOTES DE APOYO 

19.1 Los jefes de equipo, entrenadores y otro personal de apoyo que no sean 
embarcaciones oficiales deberán presentar la Declaración de Cumplimiento firmada en la 
Secretaría del CNSE. Asimismo, se mantendrán fuera del área donde compiten los barcos 
desde el momento de la señal preparatoria de la primera clase en partir hasta que todos los 
barcos hayan llegado o se hayan retirado o la comisión de regata señale una postergación, 
una llamada general, una anulación o “H”. 
19.2 Modificando la RRV 41, cuando la CR enarbole la bandera “V” del CIS, solamente los 
entrenadores podrán dar instrucciones a los competidores, incluso ingresando al área de 
regatas, 
19.3 En todos los casos los entrenadores deberán prestar la debida atención para no 
entorpecer la navegación de los competidores. 
 

20 PREMIOS Y TERCER TIEMPO 

Se entregarán Diplomas de Distinción a los participantes que se destaquen en la 
clasificación final, en el CNSE el Sábado 17 de febrero luego de corridas las regatas. 
. 

21 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los competidores participan enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver regla 
4, ‘Decisión de Regatear’. 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 evento. 

 

 
CLUB NAUTICO SUDESTE         

33 Orientales bis y Río Lujan, 1642 San Isidro, Buenos Aires, Argentina - 
+ 54 11 47430826 – regatas@clubnauticosudeste.org.ar  –                         -. 

mailto:regata@clubnauticosudeste.org.ar

