
 

 

 

 

Clasificatorio de Navegación a Vela 

Aniversario Región de Los Ríos 
05 y 06 de octubre de 2019 

Autoridad Organizadora 

Club de Yates Valdivia 
Bahía Corral 

 

AVISO DE REGATA 
 
 

 

 

1.- REGLAS.  

1.1.- La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela 

(RRV) 2017 – 2020.  

1.2.- Las Reglas de la Clase. 

1.3.- El Anuncio de Regatas (AR).  

1.4.- Las Instrucciones de Regata (IR).  

1.5.- Los Anexos   

1.6.- Las modificaciones que se efectúen al AR, IR y Anexos.  

     

2.- PUBLICIDAD  

2.1.- La exhibición de publicidad quedará limitada al Reglamento 20 de la ISAF.  

2.2.- El Comité Organizador podrá exigir poner a los costados de los barcos calcomanías de los         

auspiciadores que serán proporcionadas por la organización. 

 

3.- INSTRUCCIONES DE REGATA  

Las IR de la regata estará a disposición de loa navegantes y entrenadores el día viernes 04 de 

octubre y al momento de la inscripción.  

 

4.- PROGRAMA DE CAMPEONATO 

 

Viernes 04 de octubre: 

HORARIO ACTIVIDAD 

16:00 a 21:00 hrs Recepción delegaciones 

 

Sábado 05 de octubre: 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 a 10:30 hrs Validación y pago de inscripciones 

11:30 hrs Reunión Timoneles 

12:00 hrs Entrega colación marinera 

13:00 hrs Inicio traslado a lugar de regata 

14:00 hrs Primera Regata del día y otras a 

continuación 

17:30 hrs Hora límite para largar última regata  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Domingo 06 de octubre: 

HORARIO ACTIVIDAD 

11:30 hrs Primera Regata del día y otras a 

continuación. 

16:30 hrs Premiación y Ceremonia de Clausura. 

 

5.- INSCRIPCIÓN 
5.1.- La Regata está abierta a embarcaciones de las siguientes clases: 

Clase Optimist 

Clase Pirata en categorías Estándar. y Clásico 

Clase Laser en categorías 4.7, Radial y Estándar. 

Clase Monotipos: Fourteen, Lightning, Star, Sunfish, 470, Vagabundo y otros. 

5.2.- La pre-inscripción por vía electrónica se realizarán a través de la dirección web: 

 

 

https://cronocheck.com/clasificatorio-de-navegacion-a-vela-aniversario-region-de-los-rios-2019 

 

 

5.3.- Las inscripciones se cerrarán el día sábado 05 de octubre de 2019 a las 11:00 horas. 

5.4.- Valor de la inscripción: $10.000 por participante en cualquiera de sus clases.  

El pago puede ser realizado el mismo día del evento o por transferencia: 

 

Banco Chile 

Club de Yates Vadivia 

Cta cte. N°250-0003010 

Rut 70.663.900-4  

Escuelacyv@gmail.com 

Comentario: Indicar nombres de participantes. 

 

El pago de inscripción incluye derecho a participar del Campeonato, colación marinera y polera. 

 

6.- PUNTUACIÓN Y SELECTIVO 

6.1.- Se aplicará el sistema de puntuación baja de Apéndice A.  

6.2.- Se programan 6 regatas para este campeonato. 

6.3.- El Campeonato tendrá carácter selectivo para la clase optimist principiante y avanzado; 

clase laser Radial y laser 4.7. Por lo tanto, sus resultados se sumarán a los de la I y II fechas 

clasificatorias ya efectuadas (según lo estipulan las “Bases del Clasificatorio de la Zona Sur”). 

6.4.- Para efectos de todas las clases participantes del Campeonato: 

Con 03 o menos regatas completadas y válidas no se descarta ninguna puntuación.                                               

Con 04 a 06 regatas completadas y válidas se descarta el peor puntaje.                                                                   

 

7.- LOS RECORRIDOS: 

7.1.- Será Recorrido Trapezoidal o Barlovento / Sotavento. 

7.2.- Los recorridos y las partidas serán a criterio del Oficial de Regata según condiciones 

meteorológicas. 

7.3.- Se informará recorrido, colores de boya y tiempos límites en las IR. 

 

 

 

 

 

https://cronocheck.com/clasificatorio-de-navegacion-a-vela-aniversario-region-de-los-rios-2019


 

 

 

8.- PARQUE CERRADO: 

Los botes deberán permanecer en parque cerrado en la sede durante el Campeonato: 

Caleta el Piojo, Valdivia.  

 

Ubicación: 

https://goo.gl/maps/qwBuByjeG4Qbx3ht9 

 

 
 

9. AVISOS A LOS PARTICIPANTES: 

Los avisos a los participantes se expondrán en el tablero oficial de anuncios que estará ubicado en 

el parque cerrado de la sede del campeonato. 

 

10. ZONA DE REGATAS: 

La zona de regatas será en Bahía de Corral. 

 

 
 

 

https://goo.gl/maps/qwBuByjeG4Qbx3ht9


 

 

 

 

11. SEGURIDAD: 

11.1.- A cargo de la Armada, Capitanía de Puerto de Corral. 

11.2.- Uso obligatorio de salvavidas para todas las embarcaciones. 

11.3.- Toda embarcación deberá contar con los elementos de seguridad a bordo (achicador, remo 

y boza de proa, etc) 

 

12. DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD: 

12.1. Decisión de Regatear: “La responsabilidad por la decisión de un barco de participar en una 

regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco”. 

12.2. Regla exclusivo riesgo Fundamental 4 Todos los participantes admiten que compiten 

voluntariamente y bajo su propio y, teniendo pleno conocimiento que la competencia puede ser 

peligrosa, por lo que liberan de toda responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud 

como lo permita la ley, a los organizadores, coorganizadores, autoridades, oficiales y jueces, y/o 

agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores y/prestadores de servicios, en 

forma onerosa o gratuita, por cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los 

bienes que pudiera sufrir y renuncian a cualquier acción, demanda o reclamo ante los tribunales 

ordinarios de Justicia ordinaria, por que aceptan someterlas al arbitraje. Esta limitación de 

responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de la competencia 

y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de una emergencia médica. 

 

13.- AGUAS LIMPIAS: 

Todos los participantes que acumulen residuos durante una regata, deberán eliminarlos una vez 

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

 

14.- PREMIOS 

14.1.- Primer al quinto lugar Optimist principiantes damas y varones. 

14.2.- Primer al cuarto lugar Optimist avanzado damas y varones 

14.3.- Primer al tercer lugar Clase Laser 4.7 damas y varones 

14.4.- Primer al tercer lugar Clase Laser Radial Junior y Adulto 

14.5.- Primer al tercer lugar Clase Laser Estándar 

14.6.- Primer al tercer lugar Clase Pirata y Pirata Clásico  

14.6.- Primer al tercer lugar Clase Monotipo 

 

15.- ALOJAMIENTO 

15.1.- La organización de la regata, brindará alojamiento a todos los navegantes que lo soliciten y 

que realicen su inscripción al lunes 30 de septiembre.  

15.2.- Las cabañas se encuentran ubicadas a escasos metros de la zona de regatas y parque 

cerrado. Hay cupos limitados, los cuales serán entregados según orden de solicitud y prioridad 

(para participantes de lugares lejanos). 

15.3.- Se contempla alojamiento para el día viernes 04 y sábado 05 de octubre. Horario de salida: 

domingo 06 a las 18:00 hrs.  
 
16.- OFICIALES DE REGATA 

Oficiales de regata:  

Señor Cristián González Piña   

Señor Juan Ríos Berrios 

 

 

 



 

 

 

 

17.- COMITÉ ORGANIZADOR 

CLUB DE YATES VALDIVIA 

Pamela Linco 9622 892 87 // Jorge Bravo 9 8158 9502  

Escuelacyv@gmail.com 

www.cyv.cl 

 

CLUB DE YATES UACH 

Bastián Castro 9 9133 4909 

clubdeyatesuach@gmail.com 

 

CLUB NÁUTICO PANGUIPULLI 

Eduardo Moya 9 8548 1643 

eduardomoya@msn.com 
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