CAMPEONATO SEMANA DE LA BANDERA 2019
22, 23, 29, 30 de junio del 2019 Rosario, Santa Fe, Argentina
Autoridad Organizadora: Yacht Club Rosario y Club de Velas de Rosario.

4ta. y 5ta. Fecha GRAN PRIX DEL LITORAL.
4ta. Fecha GRAN PRIX NACIONAL.

“Selectivo Juegos Evitas”
“209°Aniversario Prefectura Naval Argentina”
Clases Optimist, Laser, 29er, 420 y Snipe.
1. REGLAS
1.1 Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing edición 2017 – 2020 (R.R.V.), las prescripciones de

la autoridad Nacional I.S.A.F. de la República Argentina, Instrucciones de Regata, este Aviso de Regatas y
sus Avisos Modificatorios.
1.2 Para la clase Optimist la regla 61.1 “Informar al Protestado” se modifica como sigue: Se agrega a la
regla 61.1(a): “El barco que protesta deberá informar a la Comisión de Regata sobre el/los barco/s
protestados en la línea de llegada inmediatamente luego de llegar, por la banda opuesta a la línea de
llegada.”
1.3 Para las clases en cuyas Reglas de Clase se estipula que es obligatorio el uso de un elemento de
flotación personal (PFD), la regla 40 y el preámbulo a la Parte 4 se modifican como sigue:
1.3.1 Se suprime la primera oración de la regla 40 y se reemplaza por: “Durante todo el tiempo que se
encuentre en el agua, excepto cuando se hacen cambios de ropa, cada competidor deberá usar un
elemento de flotación personal (PFD) de acuerdo a lo indicado en la regla de clase CR 4.2 (a) que
deberá estar debidamente ajustado.”
2. PUBLICIDAD
2.1 Está permitida la publicidad de conformidad con la regulación 20 de la ISAF.
2.2 De acuerdo con la regulación ISAF 20.4, la Autoridad Organizadora podrá requerir a todos los
competidores que exhiban la publicidad elegida para este campeonato.

ELEGIBILIDAD
El Campeonato es abierto a todos los barcos de las Clases Optimist, Laser, 29ER, Snipe, 420.
Toda Clase deberá tener como mínimo 3 embarcaciones inscriptas para la inclusión de la clase.
Todo competidor menor de edad, debe figurar en el listado de la FAY donde aparecen quienes
entregaron el documento de “Autorización de Menores de edad en Regata”, o presentar al momento de
la acreditación el formulario original correspondiente firmado por padre/madre/tutor/o quien fuere
responsable del menor. La firma del responsable deberá estar certificada por escribano público. Link a la
página de la Federación: www.fay.org.ar.
4. INSCRIPCIÓN
4.1 4ta. Fecha GPL YCR se recibirán en la Secretaría de Yachting hasta las 10hs. del sábado 22 de junio
Clases Optimist y Laser $800 y para la clase 29ER, 420 de $ 1600.4.2 Gran Prix Nacional Snipe se recibirán en la Secretaría de Yachting del CVR hasta las 11hs del sábado
22 de Junio $1600.4.3 5ta. Fecha GPL CVR se recibirán en la Secretaría de Yachting hasta las 10 hs del sábado 29 de junio
Clases Optimist y Laser $800 y para la clase 29ER, 420 de $ 1600.4.4 Solicitamos PREINSCRIPCION vía mail antes del martes 18 de Junio a las 20:00 hs.
5. PROGRAMA
3.
3.1
3.2
3.3

Día
Sábado 22 junio
Sábado 22 junio
Domingo 23 junio
Domingo 23 junio
Domingo 23 junio
Domingo 23 junio
Sábado 29 junio
Domingo 30 junio
Domingo 30 junio

Hora
12:00 hs
13:00 hs
10:00 hs
11:00 hs
17:30 hs
17:30 hs
12:00 hs
10:00 hs
17:30 hs

Descripción
Regatas para las clases OPTIMIST / LASER / 29ER / 420 - YCR
Regatas para la clase SNIPE - CVR
Regatas para las clases OPTIMIST / LASER / 29ER / 420 - YCR
Regatas para la clase SNIPE - CVR
Agasajo y entrega de premios GPL en YCR
Agasajo y entrega de premios GPN SNIPE en CVR
Regatas para las clases OPTIMIST/LASER/29ER / 420 - CVR
Regatas para las clases OPTIMIST/LASER/29ER / 420 - CVR
Agasajo y entrega de premios GPL / SdB CVR

5.1 Se podrán correr hasta 3 regatas por día para la clase OPTIMIST y 4 para las restantes.
5.2 El día domingo 23 de junio y domingo 30 de junio el límite de tiempo para la señal de atención serán

las 15:00hs.
6.
7.
8.

INSTRUCCIONES DE REGATAS Estarán disponibles al momento de la inscripción.
RECORRIDOS El recorrido será a criterio de la C.R., según las condiciones reinantes.
ZONAS DE REGATAS.
8.1 Para la clase Optimist la cancha de Regata es la “Laguna El Saco”

8.2 Para las clases Laser, 29er y 420 es “Paso Destilería”
8.3 Para la Clase Snipe es “Banquito San Andrés”
9. ALOJAMIENTO
9.1 Habrá alojamiento marinero gratuito para los competidores y entrenadores que lo soliciten con

anticipación, deberán traerse bolsa de dormir y/o ropa de cama, algunas delegaciones quizás también
algunos colchones.
9.2 Todo aquel que quiera reservar alojamiento deberá comunicarse a la Oficina de Yachting del YCR fijo
0341-4536222 o WhatsApp 341-4536222 o celular 0341-155419158 - Mail yachting@ycr.com.ar.
10.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Oficina de Yachting del YCR fijo 0341-4536222 o WhatsApp 341-4536222 o celular 0341-155419158 - Mail
yachting@ycr.com.ar. Oficina de Yachting del CVR fijo 0341-4556448 / 4545994 - Mail yachting@cvr.com.ar

