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CAMPEONATO ANUAL - “Cuarta Fecha” 
 
Fecha: 11 de junio de 2016 
 

Autoridad Organizadora: FLOTA URQUIZA 
 
Ciudad de Buenos Aires, Lago de Regatas de Palermo 
 

Aviso de  Regatas 
 
Reglas 
El torneo “Campeonato Anual - Cuarta Fecha” se regirá por las reglas, tal como las 
define el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, el Apéndice E del mismo; las 
Reglas de la IRSA y su Adenda Q y las Reglas de la Clase RG 65.   
No regirá ninguna prescripción nacional. 
Esta es una regata con arbitraje de un Umpire  
Publicidad 
Se puede requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la 
autoridad organizadora. 
Elegibilidad e Inscripción 
El torneo es abierto a barcos de la clase RG 65 con certificado de medición y número 
de vela. 
Las inscripciones se recibirán en el lugar de las regatas hasta 15 minutos antes de la 
señal de atención. 
Costo 
El costo de inscripción es de $ 50. 
Programa  
Horario de encuentro: 11 de junio a las 13:00 horas. 
Instrucciones verbales: se darán a partir de las 13:30 horas. 
La hora programada para la señal de inicio de procedimiento de la primera flota será 
a las 14:00 horas, largándose las siguientes a continuación. 
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Cada dos flotas se hará un descanso de 10 minutos, momento en el que se tratarán 
las protestas si las hubiera. No se largarán regatas después de las 17:00 horas. 
Mediciones 
Todos los barcos participantes tendrán a disposición de la Autoridad Organizadora, 
su certificado de medición válido. No se efectuarán mediciones el día de la regata, 
pero si, verificaciones de control de ser necesarias.  
Instrucciones de Regata 
Las instrucciones de regata estarán disponibles, en el Tablero de Instrucciones, 
desde 30 minutos antes de la primera señal de atención.  
Lugar 
Dependiendo de los vientos reinantes el recorrido podrá establecerse cerca del 
extremo sur del Lago o cerca de su costa Oeste, siempre referido a la parte más 
ancha del mismo. 
El punto de encuentro será en la costa del Lago de Regatas de Palermo cercano a la 
intersección de las calles Ernesto Tornquist y Av. Valentín Alsina. 
Recorrido 
El recorrido de cada flota será el siguiente: 
Largada, Barlovento, Ala, Portón en sotavento, Barlovento, Ala, Portón en sotavento, 
Llegada. El largo del recorrido será de aproximadamente 400 metros. 
Area de Control 
El área de control será determinada por la comisión de regatas en las instrucciones 
verbales. 
Penalizaciones 
Las penalizaciones serán las especificadas en el Apéndice E de las RRV de la ISAF y 
en la Adenda Q de la IRSA. 
Puntaje 
El sistema de puntaje será el de Puntaje Bajo del Apéndice A de las RRV de ISAF. 
Se deberán completar 5 flotas para que la serie sea válida. Si se completan entre 6 y 
8 flotas, el puntaje de serie de los barcos será el total de sus puntajes de flota, 
excluyendo su peor puntaje. (sistema HMS)  
Premios 
Por constituir un Campeonato Anual no habrá entrega de premios ni menciones hasta 
la finalización del mismo.  
Negación de Responsabilidad 
Los competidores participan en este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver 
Regla 4, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no aceptará 
responsabilidad por daño material, ni por lesión personal, ni muerte relacionada con 
este torneo, ya sea que ocurran antes, durante o después del mismo. 
Mayor información 
Para obtener mayor información, sírvase contactar a Francisco Mario Rutigliano 
(capitán de la Flota Urquiza) al 011-5854-9418 o en el email: 
fmrutigliano@hotmail.com   
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