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1. REGLAS   

1.1. Las reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la World Sailing 2021-2024.  

1.2. Reglamento General de Deportes Náuticos DGTM (Ordinario N°12.400/81VRS).  

1.3. Para la clase J24, se podrán emplear todas las velas (Mayor, Genoa, Foque, Spinnaker).   

1.4. Aguas limpias: los barcos que acumulen residuos durante la regata, deberán eliminarlos una vez llegado a 

tierra. Su eliminación por la borda, podrá ser motivo de descalificación.   

 

2. PUBLICIDAD   

2.1. La autoridad organizadora podrá exigir la exhibición de publicidad del auspiciante del evento en cada banda 

de la proa. También podrá hacer colocar banderas de los auspiciantes en el estay de popa mientras estén 

en regata y en el estay de proa mientras permanezcan fondeados en puerto, antes y después de la regata.  

  

3. CLASES EN COMPETENCIA   

3.1. Esta regata está abierta para todos los barcos que compitan en las siguientes clases:   

  

a)   IRC Regata  

a) IRC Crucero  

b) IRC Clásicos (anteriores al año 2000)  

c) J105  

d) J24  

  

4. INSCRIPCIONES   

4.1. Costo de inscripción será igual para todas las Clases.  

 

DERECHO INSCRIPCIÓN POR BARCO 

CLASE  COSTO 

Todas las Clases $ 48.000 

    

Consumo de las tripulaciones en el tercer tiempo será sin costo adicional, previa inscripción en Administración. 

 

4.2. Las inscripciones deberán realizarse directamente en la página web del YCCH. 

https://yachtclubdechile.cl/inscripciones/  o enviar mail a gerenciayacht@gmail.com    

  

4.3. Datos de transferencia:  

Yacht Club de Chile    

Cuenta Corriente Banco de Chile  

N° 101-76529-00  

RUT: 70.441.500-1     

Mail: gerenciayacht@gmail.com   

  

  

https://yachtclubdechile.cl/inscripciones/
https://yachtclubdechile.cl/nautica/regatas/inscripciones


 

 

 

5. PROGRAMA  

  

Fecha  Eventos  Horario  Lugar  

Sábado 01 de abril  

Apertura Oficina de Regatas  

  

10:30-12:00   

  YCCH  

  

Reunión de Capitanes   11:30  

Señal de atención todas las clases 

regata de travesía (1)  
13:00  Bahía de Valparaíso  

Evento de camaradería y premiación 

regata  

Al término de la 

regata  
YCCH  

  

5.1.  Se efectuará regata de travesía para todas las clases, de distancia aproximada de 15 millas en base a 

condiciones meteorológicas.  

  

6. MEDICIONES   

6.1. Los barcos que compitan en las clases IRC, deberán contar con un certificado IRC vigente, lo que será 

obligatorio para poder inscribirse, de lo contrario la comisión organizadora asignará TCC.  

6.2. Las embarcaciones sin certificado válido IRC o sin mediciones previas, podrán solicitar al rating officer un 

“Single Event Rating” (SER), hasta 1 semana antes al inicio del evento.  

  

7. INSTRUCCIONES DE REGATA   

7.1. Las Instrucciones de Regata estarán disponibles 24 antes del inicio de la regata. Además, estarán disponibles 

en el TOA Virtual: https://yachtclubdechile.cl/regatas/  

  

8. AREA DE REGATA Y RECORRIDO   

8.1. El área de la regata será la bahía de Valparaíso entre caleta Portales y Reñaca  

8.2. El recorrido a navegar será una regata de travesía para todas las clases y el track lo definirá el comité 

organizador en base a las condiciones meteorológicas reinantes.  

  

9. PREMIOS   

9.1. Se premiará al 1er, 2do y 3ro lugar de cada clase.   

9.2. Una clase se constituirá con a lo menos 3 barcos participantes.  

  

  

10. RESPONSABILIDAD   

10.1. Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.   

  

https://yachtclubdechile.cl/regatas/


 

 

 

11. ESTADIA DE LAS EMBARCACIONES  

11.1. El Yacht Club de Chile otorgará amarra a los barcos participantes con una semana de anticipación a la fecha 

de la regata y permitirá la estadía de 5 días posteriores al evento. Este servicio no tiene costo para los 

participantes de la regata.  

  

12. INFORMACION DE CONTACTO   

  
Yacht Club de Chile:  

Gerente YCCH  

Jorge Espinosa  

Celular: +569 78998120   

Mail: gerenciayacht@gmail.com  

  

Oficina Administrativa  

Aldo Montalba   

Celular: +569 78998125   

Mail: yachtclubdechile@movistar.cl  

  

Certificados:  

Rating officer  

Alfredo Chávez     

Teléfono: +56 9 9821777  

Mail: achavez@cno.cl  

  

  

  

  

  

  

  


