
AVISO DE REGATA II COPA SAILORD 2015
14 y 15 de Marzo 2015

LUGAR:
Lugar: Bahía de Frutillar, ribera sur frente a Patagonia Virgin. 

REGLAS:
- Reglamento De Regatas A Vela Isaf  2013 – 2016. 
- El Presente Aviso De Regatas Y Sus Modificaciones 
- Instrucciones De Regatas 

ELEGIBILIDAD:
 Es un encuentro náutico de carácter familiar y recreativo. Categorías Optimist - Laser – Pirata - Vela ligera 

INSCRIPCIONES: La inscripciones serán en las instalaciones de Sailord (costado Melí). La inscripción 
tendrá un costo de $5.000 por participante. 

INSTRUCCIONES DE REGATA: Estarán a disposición de los participantes al momento de su inscripción. 
Se correrá un track de tipo barlo-sota, con partida y llegada en boya de sotavento. 

PUNTUACIÓN: Se empleará el sistema de puntuación baja, apéndice a de la sección 1 del RRV. 

COMITÉ DE PROTESTO: El comité de protestos será constituido de acuerdo al apéndice m de la sección 1
del RRV. Las decisiones del comité de protesto serán finales de acuerdo a la regla 70.4 del RRV e inapelables.
 
EXONERACIÓN DE RSPONSABILIDAD: Los participantes toman parte en la regata bajo su propio 
riesgo (véase la regla 4, decisión de regatear) la autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por 
daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con antes, durante o después de la regata. 

Programa 
Sábado 14/03 
11:30 Hrs Reunión de timoneles, en instalaciones de Sailord 
12:30 Hrs Zarpe embarcaciones 
13:00 Hrs Hora propuesta inicio primera regata 
17:00 Hrs Hora propuesta inicio última regata 
17:30 Hrs Hora límite para presentar protestos formales 
18:00 Hrs Cocktail de camaradería 

Domingo 15/03
12:00 Hrs Inicio 4ta y 5ta Regata
17:00 hrs Ceremonia de Premiación

Nota: la fecha puede aplazarse al día domingo  por condiciones climáticas 

Nota: El campeonato será valido con 1 regata corrida; con 4 Pruebas corridas o más y válidas habrá un 
descarte.
Nota: Se dispondrá de espacios con servicios de guardias para aquellas embarcaciones que lleguen antes de la fecha de 
la regata 

Contacto: francisco@sailord.com
Se puede coordinar alojamientos y paseos turísticos para la familia de los navegantes.


