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Modificatorio N1 (27/12/2018 _ 19:30hs)  se modifica el punto 8.1 de las IR.. 
Modificatorio N2 (28/12/2018 _ 18:10hs)  se modifica el punto 15.3 de las IR 

 

INSTRUCCIONES DE REGATA 
 
 
[SP] Denota una regla por la cual una penalidad standard puede ser aplicada por la 
Comisión de Regatas sin una audiencia, esto cambia la regla A5 del RRV. 

 

[DP] Denota una regla por la cual una penalidad discrecional puede ser aplicada por la 
Comisión de Protestas. 

 

[NP]  Denota una regla que no puede ser objeto de una protesta presentada por un 
competidor, esto cambia la regla 60.(a) del RRV. 

 
1.     Reglas 

 

1.1   Este torneo se regirá las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela 
(RRV) edición 2017 – 2020 incluyendo: 

 

(a) El Apéndice P del RRV 
 

(b)  Las prescripciones de la Autoridad Nacional (FAY) 
(c) El Aviso de Regata y estas Instrucciones de Regata. 

1.2   Rigen las Normas para Organización de Competencias FAY (NOC). 
 
2.     Aviso a los Competidores 

 

2.1   Los avisos a los competidores se publicarán en el tablero oficial de avisos (TOA) 
ubicado en las inmediaciones de la oficina de regatas. Se  intentará replicar la 
información a  los  competidores  a través  de  un  sistema  digital,  el  acceso  será 
publicado en el TOA. Cualquier error u omisión en el sistema digital no será causal 
para un pedido de reparación. 

 

2.2 [NP] [SP] Las embarcaciones deberán permanecer en la sede del Campeonato 
desde antes del inicio de la primera regata programada y hasta la finalización del 
tiempo de protestas del último día del evento, como indica el Anexo “C”. 

 

2.3 [NP] [SP] Todas las embarcaciones que compitan serán identificadas con números 
de proa, como se especifica en el croquis que se entregará a cada competidor y 
estará publicado en el TOA, los mismos serán estregados durante el proceso de 
acreditación. Los competidores serán responsables de su correcta colocación y serán 
obligatorios para la competencia. Junto con los números identificatorios será provisto 
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un código QR para la identificación de la embarcación en puerto a fin de ser colocado 
en la popa. Tanto el número de proa como el código QR deberán estar colocados 
antes de ir al agua el primer día de campeonato. Cualquier daño sobre estos 
identificatorios deberán ser notificados inmediatamente a la AO a través de 
secretaría. 

 
3.     Cambios en las Instrucciones de Regata 

 

3.1   Todo cambio en las instrucciones de regata se publicará antes de las 09:00 del día 
en que tendrá efecto, excepto que cualquier cambio en el programa de regatas que 
se publicará antes de las 20:00 del día anterior al que tenga efecto. 

 
4.     Señales Visuales 

 

4.1   Las señales visuales en tierra se harán sobre el mástil del fondeadero ubicado en la 
zona de la rampa. 

 

4.2   Los barcos no podrán ir al agua hasta tanto no se despliegue una bandera verde 
sobre este mástil con un sonido. 

 

4.3 No se dará ninguna señal de atención antes de los 30 minutos desde que se haya 
desplegado la bandera verde o antes de la hora prevista para la primera regata del 
día, lo que ocurra más tarde. 

 
4.4   Cuando en la lancha de CR se enarbole bandera ̈ H¨ del CIS todas las embarcaciones 

deberán regresar inmediatamente a Puerto. Esto modifica las Señales de Regata del 
RRV. 

 
5.     Programa de Regatas 

 

5.1   Regatas          Día               Hora 
 

28/12/2018      12:00 hs    1° Señal de Atención 
 

29/12/2018      10:30 hs    1° Señal de Atención 
 

30/12/2018      10:00 hs    1° Señal de Atención 
 

5.2 Antes  de iniciar  el  primer  procedimiento  de partida  del  día  o  después  de  una 
postergación prolongada, para alertar a los competidores que pronto iniciará un 
procedimiento de partida, la CR desplegará una bandera naranja al menos 3 minutos 
antes de la señal de atención. 

 

5.3   Se ha programado un total 9 (Nueve) regatas para cada clase. 
 

5.4   Se deberán completar al menos 5 regatas para que el campeonato sea válido. 
 

5.5   Se podrán completar hasta 4 regatas por día a criterio del Oficial de Regatas. 
 

5.6   El domingo 30 de diciembre no se dará señal de atención después de las 15:00hs. 
 
6.     Banderas de Clase 

 

6.1   Las banderas de clase serán: 
 

Laser Standard: Logo de Clase con fondo Blanco 

Laser Radial: Logo de Clase con fondo Celeste 
Laser 4.7: Logo de Clase en fondo Rosa 
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7.     Cancha de Regata 

 

7.1 La cancha de regata se establecerá hacia el Norte de la sede del campeonato según 
lo descripto en el Anexo “B”. 

 
8.     Recorridos 

 

8.1 El recorrido a utilizar será un trapecio inner-outer. La CR podrá cambiar el recorrido 
a un Barlovento-Sotavento indicándolo no después de izada la señal de atención 
izando una bandera “W” sobre el numeral “1” del CIS para el recorrido “Laser 
Barlosota 1” y “W” sobre numeral “2” para el recorrido “Laser Barlosota 2” indicado 
en el anexo A. 

 

8.2   Los recorridos se describen en el Anexo “A” (que estará disponible en el TOA). 
 

8.3 La secuencia de partida será: 1ero: Clase Standard outter loop; 2do: Clase Radial 
inner loop; 3ro: Clase 4.7 inner loop. 

 

8.4 La CR podrá alterar la secuencia de partida indicándolo izando la correspondiente 
bandera de clase. 

 
9.     Marcas 

 

9.1 Las Marcas de partida serán una embarcación de la Comisión de Regatas y una boya 
de forma cilíndrica de color anaranjado u otra embarcación enarbolando una bandera 
naranja. 

 

9.2   En el recorrido trapecio inner-outer la marca 4 puede ser reemplazada por un portón. 
 

9.3   Las Marcas 1,2, 3 y 4 del recorrido serán de forma cilíndrica de color amarillo. 
 

9.4 La Marcas de llegada serán una embarcación de la comisión de regata y una boya 
de forma cilíndrica de color naranja u otra embarcación enarbolando una bandera 
naranja. 

 

9.5 Todas las marcas a rodear deberán ser dejadas por babor, excepto en un portón. En 
caso de falta de una de las marcas del portón, la marca restante deberá dejarse por 
babor. 

 
10.   Área que son obstáculo 

 
10.1 Ninguna 

 
11.   La Partida 

 

11.1 Las regatas se largarán según la regla 26 del RRV realizando la señal de atención 5 
minutos antes de la señal de partida. 

 

11.2 La línea de partida será entre una asta con bandera naranja en la embarcación de la 
comisión de regata y la cara de barlovento de una  boya de color naranja u otra asta 
con bandera naranja en otra embarcación de la comisión de regata en el extremo 
opuesto de la línea. 

 

11.3 Todo barco que parta más tarde de dos minutos de realizada su señal de partida, 
será clasificado como DNS (No Partió) sin una audiencia. Esto modifica la regla 63.1, 
A4 y A5 del RRV. 

 

11.4 [NP] [DP] Las Clases y/o flota que no partan en el procedimiento en curso deberán 
permanecer a no menos de 100 metros a sotavento de la línea de partida y sus 
extensiones y permanecer allí hasta la señal de atención de su partida. A su criterio 
la CR podrá fondear unas boyas para demarcar tal zona. 

Modificatorio 
N1 



  

5 

 

 

 
12    Cambio para el próximo tramo del recorrido 

 
12.1 Trapecio Inner – Outer: no habrá cambio de recorrido en la regata. 

 
12.2 Para cambiar la próxima pierna del recorrido, la comisión de regata colocara una 

nueva marca (o moverá la línea de llegada) y retirara la marca original en cuanto sea 
posible. Si en un cambio subsiguiente se reemplaza una nueva marca, se la 
reemplazara con una marca original. 

 
12.3 Excepto en un portón, los barcos pasaran entre la embarcación de la comisión de 

regata que señala el cambio de la próxima pierna y la marca cercana, dejando la 
marca por babor y la embarcación de la comisión de regata por estribor. Esto modifica 
la regla 28.1. 

 
12.4 Los cambios de recorrido se realizarán con una boya de forma cilíndrica de color rojo. 

Pudiendo volver al color original en cambios sucesivos. 
 
13    La Llegada 

 
13.1 La línea de llegada estará entre un asta que exhiba una bandera naranja y el lado del 

recorrido de la marca de llegada o entre astas que exhiban banderas naranja en las 
marcas de llegada. 

 
14    Sistema de Penalización 

 
14.1 Regirá el Apéndice P [con los cambios de IR(s) [14.2]]. 

 
14.2 No regirá RRV P2.3 y se modifica RRV P2.2 de modo que rija para cualquier 

penalización a continuación de la primera. 
 
15.   Límites de Tiempo 

 

15.1 Los tiempos límite y objetivo serán los siguientes: 
 

Clase Tiempo Límite Tiempo límite a Marca 1 Tiempo Objetivo 

Laser Standard, 
 

Radial y 4.7 

 
90 minutos 

 
30 minutos 

 
50 minutos 

 
 
15.2 La regata será anulada si ningún barco, habiendo cumplido con la regla 28 no pasa 

la marca 1 dentro del tiempo límite a marca 1, o no llega dentro del tiempo límite. No 
cumplir con el tiempo objetivo no será motivo para reparación. Esto modifica la RRV 
62.1(a). 

 

15.3 Los barcos que no lleguen dentro de los 15 (quince) minutos después que el primer 
barco llega, habiendo cumplido con la regla 28, serán clasificados como DNF (No 
Llego) sin una audiencia. Esto modifica las reglas 35, 63.1, A4 y A5 del RRV. 

 
16.   Protestas y Pedidos de Reparación 

 

16.1 Los formularios de protesta estarán disponibles en la secretaría del campeonato. Las 
protestas y los pedidos de reparación o reapertura se presentarán allí dentro del límite 
de tiempo establecido. 

Modificatorio 
N2 
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16.2 El plazo para la presentación de protestas será de 60 minutos después del arribo a 
puerto de la lancha de Comisión de Regata, esto modifica la regla 61.3 del RRV. 

 

16.3 Los avisos se publicarán dentro de los 15 minutos después del tiempo para protestas, 
a fin de informar a los competidores sobre audiencias en que sean parte o propuestos 
como testigos. Las audiencias se celebrarán en la sala de protestas, ubicada en la 
secretaría del campeonato. 

 

16.4 Los avisos de las protestas de la comisión de regata, la comisión técnica o de la 
comisión de protestas se publicarán en el TOA, para informar a los barcos de 
conformidad con la regla 61.1(b) del RRV. 

 

16.5 Se publicará una lista de los barcos que, bajo la IR 14.1, hayan sido penalizados por 
infringir la regla 42 del RRV. 

 

16.6 Modificando la Regla 66 del RRV, el último día de regatas programado un pedido de 
reapertura de audiencia será entregado: 

 

(a) dentro del límite de tiempo para protestas si la parte que pide reapertura hubiera 
sido informada de la resolución el día anterior 

 

(b) no más tarde que 30 minutos después de que la parte que pide reapertura fuera 
informada de la resolución ese mismo día. 

 

16.7 Los pedidos de reparación referidos a supuestos errores u omisiones de la CR en las 
planillas de clasificación de los participantes, y solamente luego de haber seguido el 
procedimiento señalado en IR 17.4, podrán ser presentados hasta las 10:00 horas 
del día siguiente de regatas. Para el caso en que el pedido de reparación se refiera a 
la clasificación de las regatas del último día y/o la clasificación final del Campeonato, 
el plazo para presentar pedidos de reparación será el estipulado para la presentación 
de protestas de la última regata del Campeonato o el de quince (15) minutos después 
de publicadas las planillas, si este último plazo vence después. Esto modifica el límite 
de tiempo previsto por la regla 62.2 del RRV. 

 

16.8 El  último día  de  regatas  programado un  pedido  de  reparación  basado  en  una 
resolución de la comisión de protestas se entregará no más tarde que 20 minutos 
después de publicada la resolución. Esto modifica la regla 62.2 del RRV. 

 
17    Puntaje 

 

17.1 Se utilizará el puntaje bajo según el apéndice A, del RRV. 
 

17.2 (a) Si se completan menos de 5 regatas, el puntaje de serie de los barcos será el total 
de sus puntajes de regata. 

 

(b) Si se completan entre 5 y 8 regatas, el puntaje de serie de los barcos será el total 
de sus puntajes de regata, descartando su peor puntaje. 

 

(c) Si se completan 9 o más regatas, el puntaje de serie de los barcos será el total de 
sus puntajes de regata, descartando sus dos peores puntajes. 

 

17.3 Para solicitar la corrección de un supuesto error u omisión de la CR en las planillas 
de clasificación de los participantes, un competidor debe completar un formulario de 
"Pedido de Revisión de Resultados",  disponible en  la  oficina  de regatas.  Si el 
competidor no estuviera de acuerdo con el resultado de esa revisión, podrá realizar 
un pedido de reparación a partir de ese momento con el mismo formulario que le es 
devuelto. 
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18.   Llamadas 

 

18.1 La llamada individual (X) permanecerá izada por un (1) minuto luego de la señal de 
partida. Esto modifica la regla 29.1 del RRV. 

 
19.   Viento 

 

19.1 No se dará señal de partida cuando la CR registre viento inferior a 4 nudos. 
 
 
20    Cambios de Vela 

 

20.1 [NP] No habrá cambios de vela, salvo los autorizados por la CR. La solicitud para el 
cambio de vela deberá ser presentada por escrito hasta dos horas antes del horario 
previsto para el comienzo de la primera regata del día. No podrá haber dos barcos 
con números de vela idénticos para ninguna de las categorías. 

 
21    [NP] [DP] [SP] Publicidad del evento 

 
21.1 [NP] [DP] [SP] Los barcos deberán exhibir publicidad del evento provista por la 

autoridad organizadora como sigue:  Durante el proceso  de  acreditación,  la AO 
entregará pecheras genéricas de identificación del campeonato a todos los 
competidores, su utilización será obligatoria durante los días de campeonato, desde 
el momento de botar su embarcación, de camino a la zona de regatas, durante las 
competencias, sus intervalos y hasta el regreso a tierra. La pechera deberá estar por 
sobre  toda  la  vestimenta  y flotación  personal  del  competidor,  sin  tapaduras  ni 
modificación alguna. Si se infringe esta regla, la Regulación 20.9.2 de la World Sailing 
aplica. Estas pecheras no se devolverán a la AO y es responsabilidad de cada 
competidor su buena conservación. 

 
21.2 [NP] [DP] [SP] Luego del primer día de regatas y de acuerdo al ranking, la AO tendrá 

disponible para los tres primeros competidores de cada clase sus pecheras 
identificatorias exclusivas, las cuales podrán ser retiradas en la secretaria del 
campeonato antes de ir al agua. Las mismas serán devueltas hasta dos horas 
después de la llegada de la lancha de CR a puerto, en la secretaria del campeonato 
luego de las regatas de cada día. Estas pecheras reemplazan a las genéricas del 
campeonato mencionadas en 21.1. 

 

22    Embarcaciones oficiales 
 

22.1 Las embarcaciones oficiales serán identificadas como sigue: 
 

Las embarcaciones de CR estarán identificadas con una bandera con letras “CR”, las 
de Jueces con una bandera blanca con la letra “J”  ó "U" ó "Jury "ó "Umpire" y las de 
seguridad con la letra “S”. 

 

23    [NP] [DP] Embarcaciones de apoyo 
 

23.1 [NP] [DP] Las embarcaciones de apoyo se deberán identificar ostensiblemente a que 
club o flota pertenecen. 

 

23.2 [NP] [DP] Las embarcaciones de entrenadores y/o apoyo desde el momento que la 
CR despliega una bandera naranja deberán dirigirse a no menos de 50 metros a 
sotavento de la línea de partida y sus extensiones y permanecer allí hasta la señal de 
partida; a partir de ahí no entrarán a la zona de regata hasta la llegada del último 
barco o hasta que la regata sea anulada, postergada o haya una llamada general. 
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23.3 [NP] [DP] Se considera zona de regata la determinada por las marcas del recorrido 

y toda la zona utilizada por los barcos en regata más 50 metros por afuera de los 
laylines. El incumplimiento de esta regla podrá resultar en la descalificación u otra 
penalización a criterio del Jurado de todos los participantes relacionados con el bote 
infractor. 

 

23.4 [NP] [DP] A requerimiento del Oficial de Regata, si se dan condiciones que afecten 
la seguridad de los competidores o a la equidad de la prueba, las embarcaciones de 
apoyo tendrán la obligación de ponerse a disposición de la CR para brindar ayuda a 
los participantes. 

 

24    [NP] [DP] Eliminación de residuos 
 

24.1       [NP] [DP] La basura podrá ser colocada en las embarcaciones de apoyo u 
oficiales. 

 
25.   Premios 

 

25.1       La entrega de premios se realizará inmediatamente después de la última 
regata y/o protestas. 

 
26    [NP] [DP] Decisión de Regatear y Responsabilidad 

 

26.1 Al completar el proceso de inscripción cada competidor acepta correr bajo su propio 
riesgo ver regla 4 (RRV) además regirme por el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 
2017-2020, el Aviso de Regata, las Instrucciones de Regata y a las reglas de clase. 
Como  participante  acepto  expresamente  la  “Regla  Fundamental  4  Decisión  de 
Competir: La responsabilidad por la decisión de un barco de participar en una regata 
o de continuar regateando, es exclusiva del barco”. Como participante acepto que 
compito voluntariamente y bajo mi propio y exclusivo riesgo, teniendo pleno 
conocimiento que la competencia puede ser peligrosa, por lo que libero de toda 
responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los 
organizadores, coorganizadores, auspiciantes y sponsors, autoridades, oficiales y 
jueces, y/o agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores y 
auspiciantes y sponsors y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, 
por cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que 
pudiera sufrir y renuncio a cualquier acción, demanda o reclamo ante los tribunales 
ordinarios de Justicia ordinaria, por lo que acepto someterlo a arbitraje. Esta limitación 
de responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después 
de la competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso 
de una emergencia médica. 

 

También acepto asumir la responsabilidad parcial y total por todos los daños 
causados a terceros o a sus pertenencias, a mi persona o a mis pertenencias, en 
tierra y en el agua como consecuencia de mi participación en la regata, y por la 
presente libero de responsabilidad de cualquier daño propio y/o a terceros y acepto 
mantener indemne al YACHT CLUB BARILOCHE, MUNICIPALIDAD DE SAN 
CARLOS DE BARILOCHE, POWERLINK SRL, sus empleados, agentes y sponsors 
y sus representantes con respecto a cualquier reclamo que pudiera surgir. 

 

27    Asistencia Médica 
 

27.1 En caso de asistencia médica de urgencia y no encontrándose en el momento 
pariente cercano que asuma la responsabilidad, el participante autoriza al 
organizador de la competencia a disponer las medidas de urgencia que decida el 
equipo médico contratado para la competencia y, a ese efecto consignará en el 
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formulario de inscripción su cobertura médica e indicará adónde desea ser trasladado 
para su atención. 

 

27.2 En caso de emergencia, se deberá proceder según el Protocolo de Seguridad y 
Emergencias, el cual se entregara a cada entrenador en las acreditaciones. 

 
28    [NP] [DP] Control de Equipamiento y Medición 

 

Todo barco y equipamiento podrá ser inspeccionado en cualquier momento, para 
verificar su cumplimiento con las Reglas de Clase y las Instrucciones de Regata. En 
el agua, un barco puede recibir la orden de un inspector de equipamiento o un 
medidor de la Comisión Técnica, para trasladarse inmediatamente a un área 
designada para la inspección. 

 
29    Arbitraje 

 
29.1 Las decisiones finales y acciones tomadas por los organizadores, relativas a cualquier 

controversia de índole   patrimonial o de cualquier otra naturaleza –que exceda el 
marco decisorio establecido por el Reglamento de  Regatas a Vela de la World Sailing 
o de las demás reglas – pero que tenga origen directo o indirecto en la  competencia 
o en hechos o actos vinculados a la misma, que puedan involucrar a los participantes 
con los organizadores o con otros participantes, o a cualquiera de los mencionados 
entre sí, en forma conjunta o indistinta, no serán recurribles ante los tribunales de la 
Justicia Nacional, Provincial ni Municipal. Solamente podrán ser sometidas, por 
cualquiera de las partes involucradas, al arbitraje del Tribunal Arbitral de Derecho 
Deportivo, el que establecerá las normas de procedimiento y cuyo laudo será 
vinculante, definitivo e inapelable. 
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