AVISO DE REGATA
REGATA COPA CYA 29 y 30 Abril 2017

CLUB DE YATES ALGARROBO
El Club de Yates Algarrobo, tiene el agrado de invitar a usted a participar de la
REGATA COPA CYA 29 y 30 Abril 2017. Están todos invitados a participar.
Lugar: Bahía de Algarrobo
Fecha: 29 y 30 de Abril de 2017
Autoridad organizadora: Club de Yates Algarrobo
Sede Oficial: Club de Yates de Algarrobo
Reglas: Las regatas se regirán por el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, edición
RRV 2013-2016; y por el presente Aviso de Regata.
Programa de regatas: Están programada 6 regatas, según el siguiente programa:
Sábado 29 de abril del 2017 13:00 hrs. Primera Regata.
Siguientes Regatas a Continuación de la Primera
Domingo 30 de abril del 2017 13:00 hrs. Primera RegataSiguientes Regatas a Continuación de la Primera
Elegibilidad: Tendrán derecho a puntaje únicamente los timoneles que cumplan los
requisitos aprobados por cada clase.
Inscripciones: Se podrán realizar hasta el viernes 28 de abril del 2017 hasta las
18.00hrs. Todos los participantes deberán llenar el formulario de inscripción adjunto y
enviarlo por correo electrónico con anticipación. No se tomarán en cuenta las
inscripciones que se hagan por otra vía.
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Números de vela: No se permitirán velas con números en una sola cara de la vela o
acondicionados con “tape”. Los timoneles que infrinjan esta disposición serán
descalificados.
Recorrido: Se empleará de preferencia recorrido Barlovento-Sotavento, y abridor en
barlovento si fuera necesario.
Asimismo, podrá decidir modificar la ubicación de la cancha de regatas según las
condiciones disponibles.
Área de regata: Bahía de Algarrobo (Ver Imagen).

Hora límite para partir: sábado 29 de abril la hora límite será las 17:30 hrs. y domingo
30 de abril a las 16.30 horas
Tiempo límite regata: 90 minutos para el primer velero; los veleros que no lleguen
después de 30 minutos del primer barco serán calificados como DNF.
Secuencia de partidas: Las clases J105 y Cruceros tendrán partidas diferidas.
Empezando primero por la Clase J105.
Presidente del Comité Organizador: Sr. Cristóbal Fiori
Comisión de Regatas estará conformada por:
Juez Principal: Por confirmar
Comité de Regata / Medición: Por definir
Comité de Protestos: Por confirmar
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Tablero Oficial: Estará ubicado en la Sede Oficial. Se expondrán los anuncios en el
tablero oficial.
Seguridad : Comunicaciones Canal 78
Protestos: Los formularios de protestos estarán disponibles en la Sede Oficial del
campeonato.
Audiencias de protestos: Se llevará a cabo en la Sede Oficial del campeonato el día
sábado 29 y domingo 30 de abril del 2017 en tiempo razonable al término de la regata.
Ceremonia de Premiación: Se realizará el domingo 30 de abril del 2017, en tiempo
razonable al término de la audiencia de protestos. El Comité Organizador se reserva el
derecho de cambiar la fecha de premiación.
Se entregarán premios a los 3 primeros lugares Clase J105.
Responsabilidad: El Comité Organizador y cualquier otra parte involucrada en la
Organización de este Campeonato, no aceptan ninguna responsabilidad por lesiones,
daños, pérdidas, reclamos, tanto personal como material incurridos o infligidos a los
participantes antes, durante, o después del evento.
CONTACTO:
Comité Organizador: Sr. Daniel Rodríguez Drodriguezv@yahoo.com ; Sr. Cristóbal Fiori
Cfiori@nextminerals.cl

Comité Organizador / Abril 2017
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