
 
 

AVISO DE REGATA 

 

INAUGURACIÓN DE MARINA 

¨THE ROARING FORTIES¨ 

Valdivia, 21 de diciembre de 2019 

 

Organizador:____________________________________________________  
Marina The Roaring  Forties 
Río Angachilla Valdivia 
 
Contacto:  Raúl Zapata +56 9 7875 4319 Roaring.forties@hotmail.com 
  Edgardo Ojeda +56 9 7563 2491 edobuc@gmail.com 
 
Lugar de competencia y track de navegación:__________________________ 
Se considera que la zona de regatas se emplazará en el sector Río Angachilla, 
frente a la Marina Roaring Forties. 
 
Reglas:_________________________________________________________ 
Reglamento de regatas a vela World Sailing 2017-2020 
El presente Aviso de Regatas y sus modificaciones 
Instrucciones de Regata. 
 
Elegibilidad:_____________________________________________________ 
Clase Pirata en sus categorías Estándar y Clásico. 
Mono tipos  ( laser, etc.) 
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Inscripciones: ___________________________________________________ 
La Inscripción será vía transferencia a la siguiente cuenta: 
Titular: Raúl Zapata Fuenzalida, Banco ITAU número de cuenta 02001 389 55, 
correo electrónico roaring.forties@hotmail.com , Rut 8.616.821-9. 
También se podrá inscribir el día de la competencia. 
La inscripción tendrá un valor de CH$10.000 por cada participante. 
 
Instrucciones de regata:___________________________________________ 
Estarán a disposición de los competidores al momento de su inscripción. 
Se correrá un track de tipo barlovento-sotavento, con partida y llegada en 
sotavento. Las boyas serán viradas por babor, salvo en la línea de llegada. 
La regata será válida con al menos una regata corrida y válida. 
Se aplicará 1 descarte con 4 o más regatas corridas y válidas. 
En función del viento el juez decidirá si todas las clases en competencia 
largarán en forma conjunta o separada. 
 
Puntuación: _____________________________________________________ 
Se empleará el sistema de puntuación baja, apéndice A de la sección 1del RRV. 
 
Comité de protestos:______________________________________________ 
El comité de protestos será constituido de acuerdo al apéndice M de la sección 
1 del RRV. 
Las decisiones del Comité de Protesto serán de acuerdo a la regla 70.4 del RRV 
e inapelables. 
 
Exoneración de responsabilidad: ____________________________________ 
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. 
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Premios: _______________________________________________________ 
Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría. 
 
Notas: _________________________________________________________ 

 Se dispondrá de línea de remolque el día viernes 20 desde las 16:00 horas 
desde el Club de Yates de Valdivia para trasladar a las embarcaciones que 
así lo decidan hasta la Marina The Roaring Forties en el Río Angachilla. 

 Se dispondrá de sitios para el amarre y guardería a todas las 
embarcaciones que lo soliciten. 

 Imagen con la vía de acceso fluvial desde el Club de Yates Valdivia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Imagen con polígono definiendo zona aproximada de la regata. 



 

 

 Programa: _________________________________________________ 
 

Viernes 20 de diciembre: 
15:30 hrs: línea de remolque desde el Club de Yates Valdivia hacia 

Marina The Roaring Forties. 
16:30 hrs: recepción de embarcaciones y asignación de lugares en 

Marina The Roaring Forties. 
 
Sábado 21 de diciembre: 
11:59 hrs: cierre de inscripciones en oficina Marina The Roaring 

Forties. 
12:00 hrs: Inicio reunión de timoneles. 
14:30 hrs: Señal de atención primera Regata (se exigirá puntualidad). 
17:30 hrs: hora límite para largar última prueba del día. 
20:00 hrs: Ceremonia de premiación y asado de camaradería. 
 
 
 


