
REGATA VUELTA AL LAGO 2022

Club de Vela Santa María
Valle de Bravo, Estado de México

Sábado 3 de diciembre de 2022

AVISO DE REGATA
(publicado el 6 de noviembre)

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/5098/event 
2.2 [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 TOA a más tardar el 2 de diciembre.

4 ELEGIBILIDAD Y REGISTRO
4.1 La regata es abierta para todos los barcos de vela que formalicen su inscripción y cubran la 

cuota correspondiente.
4.2 Todos los barcos competirán bajo un sistema de rating basado en PHRF, por lo que sus reglas de

clase one-design no serán de aplicación. El comité técnico asignará a cada barco un rating 
basado en información disponible sobre barcos similares, incluyendo el desempeño del mismo y
otros barcos en ediciones anteriores de este evento, así como modificaciones hechas a su 
configuración original. Un barco no podrá pedir reparación por ningún motivo relacionado con 
la asignación de su rating. Esto modifica RRV 62.1(a).

4.3 A más tardar a las 11:00 del 3 de diciembre, el comité de regata publicará la separación de los 
barcos participantes en clases, junto con su orden de salida.

4.4 Para inscribirse, un barco podrá llenar el formato de inscripción disponible en el TOA y enviarlo
a clubsantamaria@hotmail.com o entregarlo directamente en el club sede, además de cubrir su 
cuota correspondiente, a más tardar a las 10:00 del 3 de diciembre.

4.5 [DP] En caso de que un barco tenga modificaciones significativas respecto a su configuración 
original, deberá indicarlo en el formato de inscripción.
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5 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
5.1 Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:

Descripción Monto
Barco (1 tripulante) $   330
Barco (2 tripulantes) $   660
Barco (3 tripulantes) $   990
Barco (4 tripulantes) $1,320
Barco (5 tripulantes) $1,650
Barco (6 tripulantes) $1,980
Tripulante adicional $   220
Acompañante $   220

5.2 El pago puede realizarse de cualquiera de las siguientes formas:

(a) Depósito o transferencia a la siguiente cuenta (enviar comprobante a 
 clubsantamaria@hotmail.com) :

Cuentahabiente: Club de Vela Santa María SC
Banco: Banorte
Número de cuenta: 1138605372
CLABE: 072457011386053723

(b) Pago en línea con tarjeta de crédito o débito. Llamar al 55 5606 4778 en horario de 
oficina para solicitar el enlace

(c) Pago en efectivo o con tarjeta directamente en el club sede

6 PROGRAMA
6.1 Programa para el 3 de diciembre:

Actividad Hora
Junta de capitanes 10:30
Señal de atención de la primera clase 12:00
Premiación y coctel con bocadillos 17:00

7 SEDE Y ÁREA DE REGATA
7.1 El club sede será el Club de Vela Santa María ubicado en:

Marina Nacional 201, 
Santa María Ahuacatlan, 
Valle de Bravo, Estado de México, CP 51200
lat: N 19° 11’ 2.73’’ lon: W 100° 7’ 44.49’’

7.2 El área de regata abarcará el embalse de la Presa Miguel Alemán, conocido como LAGO DE 
VALLE DE BRAVO.
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8 RECORRIDO
8.1 Se navegará un recorrido de larga distancia, ver Anexo A.

9 PUNTUACIÓN
9.1 La serie constará de una sola prueba, sin descarte.

10 PREMIOS
10.1 Se premiarán los tres primeros lugares overall así como los tres primeros lugares de cada clase 

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

11 PROTECCIÓN DE DATOS
11.1 Aplica el aviso de privacidad y protección de datos personales disponible en: 

http://clubdevelasantamaria.org/aviso_de_privacidad.pdf 

12 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
12.1 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.

13 INFORMACIÓN ADICIONAL
13.1 Para cualquier información adicional, se puede contactar al club sede a través de:

(55) 5606 4778 9 a 6, lunes a viernes
(726) 262 1012 9 a 5, toda la semana
clubdevelasantamaria@hormail.com
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ANEXO A – RECORRIDO


