
 

  

SEGUNDO AVISO DE REGATA 59° CAMPEONATO NACIONAL CLASE 
PIRATA - FRUTILLAR 

10 al 14 de Febrero 2016. 
 

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA 

Patagonia Virgin. 
Asociación Chilena de la Clase Pirata (A.C.C.P.) 
 

2. LUGAR 

La sede del campeonato será Marina Patagonia Virgin, ubicada en la ciudad de 
Frutillar, X Región de Chile. Las pruebas se realizaran en el lago Llanquihue, en la bahía de 
Frutillar 
Pág. web: www.patagoniavirgin.com 

 

3. PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Martes 09.02.16 9:00 a 18:00 hrs Recepción de embarcaciones.   

 16:00 a 19:00 hrs Entrenamientos libres.   

     

Miércoles 10.02.16 9:00 a 18:00 hrs Recepción de embarcaciones. 
    10:00 a 18:00 hrs Inscripciones y control de barcos (mediciones y pesajes). 
    13:00 hrs Regatas de entrenamiento (2 pruebas). 
    19:00 hrs Ceremonia de apertura y Recepción de bienvenida a participantes 

    
Jueves 11.02.16 9:00 a 11:30 Inscripciones y control de barcos (solo para quienes lleguen este día) 

    12:00 hrs Reunión de timoneles a continuación. 
   13:00 a 19:00 hrs. Regatas oficiales (4 pruebas)   

  20:00 hrs Actividad social 
   

Viernes 12.02.16 11:00 a 19:00 hrs. Regatas oficiales (4 pruebas) 
  

  
20:00 hrs Asamblea ACCP + Actividad social 

 
  Sábado 13.02.16 11:00 a 18:00 hrs. Regatas oficiales (4 pruebas) 
  

Domingo 14.02.16 
 

20:00 hrs 
 
 
11:00 a 16:00 hrs. 
18:00 hrs. 

Cena de clausura y premiación. (Premiación solo si se cumple el 
número mínimo de regatas) 
 
Día de Reserva para regatas faltantes. 
Ceremonia de premiación en patio de maniobras. 

    
 
 

http://www.patagoniavirgin.com/


 

 
NOTA: Los horarios de regatas podrán ser modificados de acuerdo a las indicaciones del 

juez general del campeonato, inclusive durante el mismo día de cada prueba, lo que se 
indicará en el TOA con la mayor anticipación posible. 

 
Se podrán programar actividades recreacionales para familiares, tipo trekking, 

cabalgatas y golf, a cargo del Tour operador Expeditions acorde a disponibilidad horaria 
durante los días que dure el campeonato; esta información será publicada en el Tablero 

oficial de anuncios (TOA). 
 

4. REGLAS 

El evento será regido por las siguientes reglas: 

 Reglamento de Regatas a Vela ISAF 2013 – 2016 (RRV) 

 Reglamento técnico y de competencias de la A.C.C.P. 

 El presente Aviso de Regatas (en adelante AR) 

 Las Instrucciones de Regata (en adelante IR)  

 Las modificaciones que se efectúen al AR e IR antes o durante el campeonato 

 
5. ELEGIBILIDAD 

El campeonato es abierto sólo a veleros clase Pirata en sus dos categorías, Standard y 
Clásico. 

Las embarcaciones deberán cumplir con el reglamento nacional e internacional de la 
clase y presentar su formulario de medición al día. El número de vela deberá ser 

coincidente con el formulario de medición. 
Ninguna embarcación estará facultada para competir hasta que el Comité de Medición 

así lo certifique. 
 

6. REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en la Oficina de Regatas de Marina Patagonia Virgin. 
Se realizará una pre inscripción con fecha límite hasta el día 18 de Enero de 2016, 

con el propósito de evaluar previamente las necesidades según sea la cantidad de 
embarcaciones y público asistente.  
 
El valor  de la pre-inscripción será de $ 120.000.- pesos por embarcación. 

La pre-inscripción deberá realizarse enviando el formulario de inscripción al Sr. 

Francisco Santibañez (fsantibanes@patagoniavirgin.com), quien responderá indicando los 
datos bancarios donde deberá realizarse el pago correspondiente. 

 
Las Inscripciones recibidas con fecha posterior al 19 de Enero tendrán un valor de 

$150.000.- pesos por embarcación.  
 

mailto:fsantibanes@patagoniavirgin.com


 

La no cancelación y/o documentación del monto de la inscripción, previo al inicio 
de las regatas oficiales, devengará en la descalificación inapelable del campeonato, así 
como también los barcos que no hayan presentado su certificado de medición. 

 
Las inscripciones se recibirán hasta el día Jueves 11 de Febrero a las 11:00 hrs. en 

la Oficina de  Regatas Marina Patagonia Virgin junto con el certificado de medición. 
La inscripción al campeonato dará derecho a: 

- Participar y competir en el campeonato 
- Recepción y Clausura en el Programa Oficial para los competidores 

- Tercer tiempo diario para los participantes 
- Premios de la competencia 

 
La cena de clausura tendrá un valor de $ 20.000.- por acompañante no competidor. 

 
7. TRASLADO Y ESTADIA DE EMBARCACIONES 

Se otorgarán facilidades de estadía para las embarcaciones participantes, permitiendo 
llevar estas con anterioridad a la fecha del campeonato y ser retiradas con posterioridad a 

este. 
La coordinación deberá hacerse directamente con Francisco Santibañez al mail 

fsantibanes@patagoniavirgin.com 
 

8. PUNTAJE 

Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja según el Apéndice A del ISAF RRS. 

El campeonato consiste en 12 (doce) regatas y será válido con un mínimo de 3 (tres) 
regatas válidamente corridas. 

 
Descartes: 

Entre 7 y 10 regatas válidas habrá 1 descarte 
Entre 11 y 12 regatas válidas habrá 2 descartes 

 
9. OFICIALES DE REGATA 

El Juez general del evento será el Sr. Marco Montalbetti D. 
El Oficial general del evento será el Sr. Darwin Cerna S. 

 
10. RECORRIDO 

El recorrido será del tipo Barlovento – Sotavento de cinco piernas, con partida y 
llegada en el centro.  La longitud del recorrido se adaptará según la intensidad del viento 

para poder tener una duración de no más de sesenta minutos de la primera llegada. El 
recorrido podrá sufrir modificaciones en cualquier momento durante el campeonato, lo 

que será informado por el oficial de regatas. 
 

 



 

11. CANCHA DE REGATAS 

Las regatas podrán desarrollarse en cualquier ubicación dentro de la bahía de Frutillar, 
privilegiando las mejores condiciones para navegar. 
 

12. PREMIOS 

Se premiarán las siguientes categorías: 
 
Clasificación General:  A los 3 primeros  lugares de la clasificación general. 
 
Pirata Clásico:      A los 3 primeros  lugares de la categoría Clásico. 
 
Reconocimiento a la tripulación campeona Campeonato Nacional Clase Pirata 2016. 
 

Serán campeones nacionales de la clase Pirata, válidos para el año 2016 ante 
Fedevela y para los registros oficiales, los siguientes lugares: 
 
1°  Campeón nacional (oro) 
 La tripulación nacional que obtenga el primer lugar más alto en la competencia 
general. 
 
2° Vice campeón nacional (plata) 
  La tripulación nacional que obtenga el segundo lugar más alto en la competencia 
 general. 
 
3° Tercer Lugar Nacional (bronce) 
  La tripulación nacional que obtenga el tercer lugar más alto en la competencia 
general. 

 
13. RESPONSABILIDAD 

Los competidores navegarán bajo su propio riesgo. La autoridad organizadora y todas 
las partes involucradas en la organización de la regata no aceptan ninguna responsabilidad 

por cualquier pérdida, daño o perjuicio que pueda ocurrir a la persona  
o los bienes, tanto en tierra como a flote, como consecuencia de la participación en este 

campeonato. 
 

14. LUGAR DEL EVENTO E INFORMACION 

Detalles del emplazamiento y el lugar de desarrollo del campeonato pueden 
encontrarse en  www.patagoniavirgin.com 
 
 
 
 

http://www.patagoniavirgin.com/


 

15. PUBLICIDAD 

Se exigirá exhibir la publicidad del o los auspiciadores oficiales del campeonato, 
reservando para ello el cuarto de proa, en ambas bandas de las embarcaciones 
participantes. 

Se permite que las embarcaciones exhiban publicidad de sus auspiciadores 
adheridas en sus cascos y velas. Se puede izar 1 bandera de su auspiciador como máximo, 
mientras se encuentren fondeadas en su estay de proa o en su mástil. 

 
16. ALOJAMIENTO 

Se informará mediante un anexo y a través de las redes sociales las distintas 
alternativas de alojamiento para los competidores y acompañantes en la ciudad de 
Frutillar. 
 
Atentamente  
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
CLASE PIRATA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

59° CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA - FRUTILLAR 
10 al 14 de Febrero 2016. 

 
 
 
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN: ______________________________________ 
 
 
NÚMERO DE VELA: _________________________________________________ 
 
 
NOMBRE TIMONEL: _________________________________________________ 
 
 
NOMBRE TRIPULANTE: ______________________________________________ 
 
 
EMAIL DE CONTACTO: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
_____________ 
FIRMA TIMONEL 


