
I REGATA 4
Sábado

JUNIO

CLUB ESCUELA DEPORTES NÁUTICOS 

PANGUIPULLI

Contacto: 
Francisco González:  93499165 / 
Fgonzalez@meritus.cl
Pamela Linco: 962289287 / 
Plinco89@Gmail.com

Fecha y Lugar:
La regata se realizará el día sábado 4 de Junio en 
Panguipulli. Organizada por el CLUB ESCUELA 
DEPORTES NÁUTICOS PANGUIPULLI.

Clases en competición: 
- Optimist principiantes y avanzados
- Laser en categorías 4.7, Radial y Standard
Se entiende por avanzados a los que ya han
competido en un Nacional.

Lugar de Competencia y Track de Navegación:
La regata se emplazará en el Lago Panguipulli. La
cancha será orientada según el eje del viento, y
podría sufrir modificaciones las cuales serán
Informadas debidamente a los competidores por el
Oficial de Regata. Se constituirá un track barlovento
– sotavento de 4 piernas, con partida en sotavento.
Recorrido alternativo: Triángulo olímpico. Las clases
en competencia largarán en forma independiente,
la categoría Laser largará posterior a los Optimist.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán el día de la regata,
considerando como horario límite las 11:00 hs, con
el Comité Organizador.
Valor Inscripción por embarcación: $5.000.-

Programa Regata:
SABADO 4 
Recepción de las delegaciones desde las 10:00 hs.
11:00 hs. Cierre inscripciones
11:30 hs. Reunión de timoneles
13:00 hs. Señal atención primera regata y las otras
regatas a continuación.
17:00 hs. Hora límite para largar última prueba del
día.
18:00 hs. Ceremonia de premiación y reunión de
camaradería.
*Cada participante recibirá ración alimento para
regata.

Premios:
A los 3 primeros de cada Categoría
Nota: Se considerará Categoría con al menos tres 
embarcaciones misma clase.

Consideraciones especiales:
- El campeonato será válido con una a tres regatas
sin descarte, 4 a más regatas un descarte.
- La seguridad a cargo de la Armada, Capitanía de
Puerto de Panguipulli y El uso de chaleco salvavidas
es obligatorio durante todos los competidores y
personal que se encuentre en el agua.
- Este campeonato estará regido por el Reglamento
de Regatas de Vela de la I.S.A.F. (2013/2016),
reglamento respectivo de cada clase, informaciones
y disposiciones detalladas en aviso de regatas y
reunión de timoneles.
- La organización dispone de Rampa de
desembarque, estacionamiento para carros y
vehículos.


