
XXXI Copa Aarón Sáenz

Club de Yates de Acapulco
Acapulco Guerrero

9 al 11 de diciembre de 2022

AVISO DE REGATA
(6 de diciembre de 2022 – ver Historial de Cambios en el Inciso 13)

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

(RRV)

2 COMUNICACIONES
2.1 El tablero oficial de avisos (TOA) está ubicado en 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5044/event
2.2 Se podrá publicar información complementaria en el grupo de WhatsApp con el link: 

https://chat.whatsapp.com/FzrNBdVhCtTGNsSR3ZIsaT      – el orden, tiempo o ausencia de 
publicación de información en este grupo no será motivo para que un barco pida reparación. 
Esto modifica RRV 60.1(b).

2.3 [DP] Mientras esté en regata, excepto en una emergencia, un barco no hará transmisiones de 
voz ni de datos, ni recibirá comunicaciones de voz o datos que no estén disponibles para todos 
los barcos.

3 INSTRUCCIONES DE REGATA
3.1 Las instrucciones de regata estarán disponibles en el TOA a más tardar el 8 de diciembre de 

2022.

4 ELEGIBILIDAD Y REGISTRO
4.1 La regata es abierta para todos los barcos de las clases Optimist, c420, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 

7 que formalicen su inscripción y cubran la cuota correspondiente, y que estén al corriente en 
sus obligaciones con su autoridad nacional y asociación de clase.

4.2 Para inscribirse, un barco podrá llenar el formato de inscripción disponible en 
https://www.caaronsaenz.com/inscripciones a más tardar a las 12:00 horas del 9 de diciembre.

4.3 Solo se aceptarán inscripciones tardías a criterio de la autoridad organizadora, cubriendo la 
cuota correspondiente.

https://chat.whatsapp.com/FzrNBdVhCtTGNsSR3ZIsaT
https://www.caaronsaenz.com/inscripciones
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5044/event


5 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
5.1 Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:

Descripción Monto
Todas las clases $ 850

5.2 El pago puede realizarse de la siguiente forma:

(a) Depósito o transferencia a la siguiente cuenta (enviar comprobante al correo 
rpublicas@clubdeyatesdeacapulco.com incluyendo nombre, clase, número de vela y 
número de celular):

Cuentahabiente: Yates SA de CV
Banco: Banamex
Sucursal: 7013
Número de cuenta: 8711178
CLABE: 002261701387111787

6 PROGRAMA
6.1 Programa de pruebas:

Fecha Hora Actividad
Viernes 9 de diciembre 10:30

11:30
12:30

Junta de entrenadores
Inauguración
Señal de atención de la primera prueba del día

Sábado 10 de diciembre 12:00 Señal de atención de la primera prueba del día
Domingo 11 de diciembre 12:00

17:00
Señal de atención de la primera prueba del día
Premiación y clausura

6.2 Pruebas programadas:
Clase Número Máximo de Pruebas por Día
Todas las clases 3

6.3 En el último día de pruebas no se dará ninguna señal de atención más tarde que las 15:30.
6.4 Para la clase Optimist, se incluirán pruebas de regata por equipos. La información sobre el 

formato y programa de estas pruebas se incluirá en las instrucciones de regata.

7 SEDE Y ÁREAS DE REGATA
7.1 El club sede será el Club de Yates de Acapulco ubicado en:

Avenida Gran Vía Tropical y Tambuco S/N
Fraccionamiento Las Playas
Acapulco, Guerrero
lat: N 16° 50.18’ lon: W 99° 54.22’

7.2 El Anexo A muestra la ubicación de las áreas de regata.

mailto:rpublicas@clubdeyatesdeacapulco.com


8 RECORRIDO
8.1 El Anexo B muestra los recorridos incluyendo los ángulos aproximados entre los tramos, el 

orden en que las balizas han de dejarse y el lado por el que cada baliza debe dejarse.

9 PUNTUACIÓN
9.1 Se requiere de 3 pruebas para que la serie sea válida.
9.2 (a) Cuando se hayan completado menos de 5 pruebas, la puntuación de un barco para la serie 

será la suma de sus puntuaciones en cada prueba.
(b) Cuando se hayan completado 5 o más pruebas, la puntuación de un barco para la serie 
será la suma de sus puntuaciones en cada prueba, excluyendo su peor puntuación.

9.3 Para la clase Optimist, las pruebas de regata por equipos se puntuarán por separado de la regata 
de flota.

10 PREMIOS
10.1 Se premiarán los tres primeros lugares de cada clase y categoría conforme al siguiente cuadro

que cuente con un mínimo de 5 barcos inscritos. Se podrán otorgar premios adicionales a 
criterio de la autoridad organizadora.

Clase Categoría
Optimist A, B, C y Principiantes
c420 Femenil y Varonil
ILCA 4 Femenil y Varonil
ILCA 6 Femenil y Varonil
ILCA 7 Overall

11 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
11.1 Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase RRV 3, Decisión de 

Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales,
lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata.

12 HISTORIAL DE CAMBIOS
10 de noviembre de 2022 Versión original
24 de noviembre de 2022 Se actualizó la cuota de inscripción
6 de diciembre de 2022 Se modificó el horario para la inauguración y junta de 

entrenadores. Se incluyó la regata por equipos para la clase 
Optimist.



INFORMACIÓN ADICIONAL (NO FORMA PARTE DEL AVISO DE REGATA)

Para cualquier información adicional, se puede consultar el sitio web de la regata: 
www.caaronsaenz.com o contactar al club sede a través de:

rpublicas@clubdeyatesdeacapulco.com tel: 744 434 1999 ext. 108

La autoridad organizadora brinda el traslado de embarcaciones, de ida y vuelta, desde Valle de 
Bravo, Jalisco y Yucatán. Es necesario llenar el formulario en el sitio web de la regata y 
concretar la inscripción a más tardar el 18 de noviembre:
 https://www.caaronsaenz.com/inscripciones 

La cuota de inscripción de $850 incluye transporte de embarcaciones de ida y vuelta a Acapulco
para embarcaciones, desde puntos designados, así como uso de instalaciones del club (alberca, 
muelle, regaderas, comedor), cine por la noche (incluyendo aguas y palomitas) y aguas frescas 
para hidratación.

Se ofrece también un paquete de comidas por un costo de $850 adicionales a la cuota de 
insripción que incluye tres días de desayuno buffet, box lunch y comida buffet, con gran 
variedad de opciones y un menú delicioso y saludable.

https://www.caaronsaenz.com/inscripciones
mailto:rpublicas@clubdeyatesdeacapulco.com
http://www.caaronsaenz.com/


ANEXO A – ÁREAS DE REGATA



ANEXO B – RECORRIDOS 

Designación Orden de Paso de Balizas

IOD Salida – 1 – 2 – 3p/s – Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas

LM2 Salida – 1 – 4p/s – 1 – Llegada

LM3 Salida – 1 – 4p/s – 1 – 4p/s – 1 – 
Llegada



Designación Orden de Paso de Balizas

O2 Salida – 1 – 2 – 3p/s – 2 – 3p – 
Llegada

O3 Salida – 1 – 2 – 3p/s – 2 – 3p/s – 2 – 
3p – Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas

I2 Salida – 1 – 4p/s – 1 – 2 – 3p – 
Llegada

I3 Salida – 1 – 4p/s – 1 – 4p/s – 1 – 2 – 
3p – Llegada


