
 

 

 

Aviso de Regata 

“I REGATA ALBERTO COTAPOS VEGA” 
Universidad Austral de Chile 

 

 

En conmemoración a la vida de nuestro navegante y profesor Sr. Alberto 

Cotapos Vega; que su legado siga presente en toda nuestra comunidad 

universitaria y valdiviana.  

Gracias por formarnos y unirnos en esta hermosa disciplina, 

 la navegación a vela. 

 

 

Fecha: sábado 26 de noviembre de 2016. 

 

Organizador: 

 

Club de Yates UACh y Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deportes y 

Recreación UACh.  

General Lagos 2086, Valdivia, Región de Los Ríos. 

Contacto: Miguel Valdeavellano, 966462050, miguelvaldeavellano@uach.cl 

 

Clases en Competencia: 

 

Clase Optimist: Feminino y Masculino  

Clase Laser: 4.7, Radial y Estándar 

Clase Pirata: Clásicos y Estándar. 

Clase Monotipos (Fourteen, Lightning, Star, Sunfish, 470, otros). 
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Lugar de Competencia y Track de Navegación: 

 

La regata se emplazará en el Sector Costanera del Río Valdivia, con un 

trazado entre la empresa ASENAV y el Terminal de Buses de nuestra ciudad, 

dependiendo de las condiciones predominantes de viento. 

 

La cancha será orientada según el eje del viento, pudiendo sufrir 

modificaciones, las cuales serán oportunamente informadas por el Juez de 

Regata. Se considera un Track barlovento sotavento de 4 a 6 piernas, con partida 

a sotavento o a mitad de cancha (a criterio del Juez de Regata). 

 

El uso de separador en barlovento y/o puerta de sotavento se evaluará en 

función de la cantidad de participantes. Las boyas serán viradas a babor, salvo en 

la línea de llegada y la marca auxiliar en caso de utilizar “puerta a sotavento”, en 

donde se dejarán por estribor. 

 

Todas las clases en competencia largaran en forma conjunta, salvo la 

categoría Optimist que contara con su propio Track de navegación, de igual 

cantidad de piernas. 

 

 
 

Las posibles canchas a instalar se indican en la figura anterior, las cuales 

tendrán una longitud entre 600 a 800 mts., con la orientación más adecuada de 

acuerdo al viento predominante.  

 

 

 



 

 

 

 

Reunión de Timoneles: 

 

La reunión de timoneles, se realizará a las 11:00 hrs., del día de 

competencia, en el Muelle de la Facultad de Ingeniería UACh. Esta reunión será 

presidida por el Oficial de Regatas y se darán a conocer la programación 

específica, las condiciones de cada regata y se revisará el Reglamento de 

Regatas en forma general. Posteriormente, se indicará la hora de zarpe e inicio de 

la primera regata. 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán desde el día lunes 21 de noviembre hasta el 

sábado 26 de noviembre, en las oficinas del Club de Yates UACh, General 

Lagos 2086, edificio Astillero (orilla de río) o vía correo electrónico, contacto; 

Miguel Valdeavellano, celular 966462050, fono oficina 63-2293929, correo 

electrónico; miguelvaldeavellano@uach.cl 

 

 

Costo por participante:  

               Optimist:                    $ 4.000.-  

                         Piratas, Laser, otros: $5.000.- por tripulante. 

 

Premiación: 

 

A los 3 primeros de cada Categoría 

Nota: Se considerará Categoría con al menos tres embarcaciones misma clase. 

 

El campeonato será válido con: 

 

 Una a tres regatas sin descarte. 

 Cuatro y más regatas un descarte. 

 

Seguridad: 

 

 Todos los participantes deberán contar con su chaleco salvavidas. 

 Las embarcaciones deberán contar con achicador y boza de proa. 

 Las velas deberán estar numeradas. 
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Programa Oficial: 

 

9:00 a 11:00 hrs.    : Inscripción final de participantes. 

 

11:00 hrs.               : Reunión de Timoneles (Muelle Facultad de Ingeniería). 

 

12:00 hrs.               : Traslado al lugar de competencia. Existirá remolque para las  

                                 Embarcaciones que lo requieran.  

 

14:00 a 14:30 hrs.  : Señal de atención, inicio primera regata. 

 

14:30 a 18:00 hrs.  : Desarrollo regatas (largada última manga 17:30 hrs.). 

 

18:00 hrs.               : Regreso a sus puertos bases. 

 

20:00 hrs.               : Cóctel de Premiación, en Casino Campus Miraflores UACh.  

                                 Todos invitados.  

 

 

 


