
Aviso de Regata
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR

XVII Regata de vela HENM. y 2ª Copa SEMAR - FMV 2021
conmemorando los 

200 AÑOS DE LA ARMADA DE MÉXICO

Antón Lizardo, Veracruz, México

24 al 26 de septiembre de 2021

Modificaciones publicadas el 17 de septiembre de 2021 (en rojo)

Comité Organizador

Presidente: Alberto Dana FMV

Capitán Francisco Chacon HENM

La notación '[NP]' en una regla significa que un barco no puede protestar a 
otro barco por infringir esa regla. Esto modifica RRV 60.1(a).

1. REGLAS
1.1 La regata se regirá por las reglas, tal  y como se definen en  el

Reglamento de Regatas a Vela de la WS (RRV 2021 - 2024).
1.2 Conforme a RRV 89.1, la autoridad organizadora es la Federación

Mexicana de Vela.



1.3 Serán  de  aplicación  los  requisitos  de  seguridad  vigentes  de  la
Federación Mexicana de Vela publicados en el tablero oficial de
Avisos en la página web de la FMV.

2. COMUNICACIONES
2.1 El tablero oficial de avisos (TOA) se ubica en

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2527/event
2.2 Excepto en caso de emergencia, un barco no hará transmisiones 

de voz o datos mientras se encuentre en regata ni recibirá 
comunicaciones de voz o datos que no estén disponibles para 
todos los barcos. [DP][NP]

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES 
3.1 La regata es abierta para todos los barcos de las clases Optimist,

Laser Radial, Laser Standard, C420,  Techno 293 Plus, Hobie 16,
que  estén  al  corriente  con  sus  obligaciones  ante  la  Clase
correspondiente y ante la Federación Mexicana de Vela.

3.2 Los barcos elegibles deberán descargar el formato de inscripción
disponible en el TOA y remitirlo con sus datos al correo electrónico
hescnav@semar.gob.mx. , cubriendo la cuota de inscripción en la
cuenta  de  la  Federación  Mexicana  de  Vela,  Santander  CLABE
014180655066716644 debiendo de remitir  al  correo electrónico
alvaro.medina@fmvela.mx el  comprobante  del  depósito  con  los
datos  del  participante  para  pronta  referencia  o  bien  podrán
inscribirse en la sede a más tardar el viernes 24 de septiembre. 

3.3 Únicamente se aceptarán inscripciones después de la fecha límite
como  casos  extraordinarios,  a  criterio  de  la  autoridad
organizadora.

3.4 Deberán inscribirse, al  menos  3  participantes  para  dar  salida  a
una clase. A partir del martes 21 de septiembre a las 18 horas, la
autoridad organizadora podrá cancelar la participación de aquellas
clases  o  categorías que  no  hayan  reunido  al  menos  3
competidores  inscritos,  conforme  los  requerimientos  de  esta
sección.

4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
4.1 Se establecen una cuota de $ 600.00 MN por persona en todas las
clases. 
4.2 Incluye Alojamiento,  comida  y box lunch durante los  3  días  de

competencia, del 24 al 26 de septiembre.

5. PROGRAMA      
5.1 Calendario de Actividades

Fecha Horario Actividad

Viernes 24 08:00 a 

mailto:hescnav@semar.gob.mx
mailto:alvaro.medina@fmvela.mx


11:00
11:00
11:30
13:00

Registro
Ceremonia de inauguración
Reunión de entrenadores
Señal de atención de la primera prueba del día 

Sábado 25
10:30
12:00

Reunión de entrenadores
Señal de atención de la primera prueba del día

Domingo 26
10:30
12:00
17:00

Reunión de entrenadores
Señal de atención de la primera prueba del día 
Premiación, al finalizar la última prueba.

Lunes 27
Antes de las
11:00

Salida

5.2 No se harán más de 4 pruebas por día.
5.3 El último día de regatas no se dará ninguna señal de atención 

después de las 16:30 horas.
5.4 El campeonato consta de 9 pruebas para todas las clases.

6. INSTRUCCIONES DE REGATA
6.1 Las  IR  serán  las  instrucciones  del  Apéndice  S  del  RRV,

Instrucciones de Regata Estándar, y las Instrucciones de Regata
Suplementarias que estarán disponibles en línea en el TOA.

7. MEDICIÓN
7.1 Según  se  detalle  en  las  Instrucciones  de  Regata,  la  autoridad

organizadora podrá llevar a cabo inspecciones de equipamiento
para verificar:
7.1.1 Cumplimiento con las reglas de clase.
7.2.2 Cumplimiento  con  las  disposiciones  de  seguridad  de  la

Federación  Mexicana  de  Vela  vigentes,  disponibles  en  la
sección de Avisos Oficiales en la página de internet de la
FMV. 

8. ENTRENADORES Y EMBARCACIONES DE APOYO [DP][NP]
8.1 Los  entrenadores  y  las  embarcaciones  de  apoyo  deberán

inscribirse llenando el formulario disponible en el inciso 3.2
8.2 Los entrenadores y las embarcaciones de apoyo deberán llevar a

bordo:
12.3.1 Dispositivo de flotación personal para toda persona a
bordo.
12.3.2 Radio VHF en buen funcionamiento.
12.3.3 Cabo de ancla de min. 20 metros y ancla de tamaño
apropiado.
12.3.4 Bandera  blanca  entregada  por  la  Autoridad
Organizadora

8.3 Se podrá exigir que lleven a bordo a un representante del Comité
Organizador.



9. AMARRE Y PUESTA EN SECO [DP][NP]
9.1 Mientras  estén en tierra,  los  barcos  estarán únicamente en los
lugares que les hayan sido asignados por el Comité Organizador.

10. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase
RRV 3, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora y la sede no
aceptan  responsabilidad  alguna  por  daños  materiales,  lesiones
corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la
regata.

11. SEGURO
Se  sugiere  a  cada  embarcación  tener  vigente  un  seguro  de
responsabilidad civil en una cuentía mínima de $500,000 por incidente o
su equivalente.

12. PROTOCOLO PANDEMIA [DP][NP]
12.1 Se observará el protocolo dictado por la sede del evento, la HENM.
12.2 El  uso  de  cubre  bocas  será  obligatorio  excepto  durante  la

competencia y la ingesta de alimentos y bebidas, así como el uso
constante de gel anti-bacterial y del lavado de manos.

12.3 Se mantendrá en observación el semáforo epidemiológico COVID-
19 en el estado de Veracruz y en caso de no existir condiciones
para la realización de la Regata, esta será reprogramada.

Anexo A
Información acerca de la ubicación de la Sede
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