Aviso de Regata
COPA “GUSTAVO CARRERAS”
Regata Rosario – Villa Constitución
Sábado 28 de mayo de 2022 – 10:00 hs.
Clases A, B, C, D de PHRF, Dobles, Clásicos y Sólo Dacron.
Autoridades Organizadoras: Yacht Club Rosario, Club Náutico Villa Constitución.
Reglas: Regirán las siguientes reglas: Reglamento de Regatas a Vela de World Sailing edición
2021-2024 (RRV), las reglas de la Fórmula PHRF, las instrucciones de regata, este aviso de regata y
sus avisos modificatorios. Se deberá cumplir con los requisitos de elementos de seguridad que exige
la Prefectura Naval Argentina.
Publicidad: esta regata será de categoría “C” según Apéndice “1” de la Sección 2 del RRV.
Inscripciones: Se deben realizar la preinscripción ingresando a www.ycr.com.ar/inscripcionphrf.
Se podrá abonar por transferencia bancaria a la cta. cte.:
YACHT CLUB ROSARIO Banco MACRO nº: 333900000010049 CBU 2850339230000000100497
CUIT 30-50676095-6 y luego mandar un email yachting@ycr.com.ar con el comprante y nombre de
la embarcación
CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION Banco SANTA FE n°: 025-4392/07 CBU
3300025910250004392079 y luego mandar un email secretaria@cnvc.com.ar con el comprante y
nombre de la embarcación
También se recibirán hasta las 14:00 hs. del día viernes 27/05/2022 en el Yacht Club Rosario o en el
Club Náutico Villa Constitución, abonando los siguientes valores:
Clase A $ 2.500

Clase B $ 2.200

Clase Sólo Dacron $1.900.-

Clase C $1.900

Clase D $ 1.700

Clase Dobles $ 1.500

Largada: A las 10:00 hs. La Línea de Partida estará determinada por la línea imaginaria entre el
mástil del Espigón Norte Yacht Club Rosario, que enarbolará bandera naranja y el mástil de una
embarcación, en la margen opuesta, la misma enarbolará una bandera naranja.
Tipo de recorrido: Crucero. Se deberá dejar libre el canal de navegación principal. Todos los
participantes deberán dejar a su estribor la Boya de bifurcación “Canal Preferido a Estribor” (KM366),
para ingresar al canal de acceso al Puerto que los lleva al Club Náutico Villa Constitución.
Llegada: La línea de llegada estará determinada por la línea imaginaria de un mástil que enarbole
una bandera azul en el Espigón Norte de la entrada del Club Náutico Villa Constitución y una boya
azul. Para ingresar al canal de acceso deben dejar la Boya de bifurcación “Canal Preferido a
Estribor” (KM366) por su estribor. Informar por radio, próximo a la llegada el número de vela y
nombre de la embarcación.
Comunicación radial: Canal de la Comisión de Regatas VHF 77.
Resultados: Se utilizará el Rating de entrada de cada barco participante.
Premios: 1º, 2º y 3º de la clasificación General; 1ºCinta AZUL, 1º al 3º de las series A, B, C y D; 1º
al 3º Dobles, 1º al 5º Sólo Dacron; 1º Clásicos; Mojarrita y Mayor de edad. Copa Challenger
“Gustavo Carreras” al 1° de la General.
Entrega de Premios: Día 28/05/2022, en el quincho del CNVC.
Amarra de cortesía: Se darán amarras de cortesía para los barcos inscriptos en el Yacht Club
Rosario. Solicitarlas con antelación, vía mail a yachting@ycr.com.ar. También se darán amarras de
cortesía para los barcos inscriptos en el Club Náutico Villa Constitución. Solicitarlas con antelación,
vía mail a secretaria@cnvc.com.ar.
Informes: Secretaría de Yachting Yacht Club Rosario: Av. Carlos Colombres 1296 WhatsApp 3415729914 - Oficina 0341-4536222 - yachting@ycr.com.ar - VHF: canal 78. Secretaría Club Náutico
Villa Constitución: Bv. Seguí y San Luis Tel: (03400) 472728 / 474004 / 473102
secretaria@cnvc.com.ar.

