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CAMPEONATO ANUAL “Sexta Fecha” 
 
Fecha: 13 de agosto de 2016 
 

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

Aviso de Regatas 
 
1 Reglas 
1.1 El torneo Campeonato Anual “Sexta Fecha” se regirá por las reglas, tal como las 
define el Reglamento de Regatas a Vela de la Word Sailing, el Apéndice E del 
mismo, y las Reglas de la Clase RG 65.   
1.2 No regirá ninguna prescripción nacional. 
1.3 El torneo es abierto a barcos de la clase RG 65 con certificado de medición y 
número de vela. 
1.4 Esta regata será arbitrada por un Umpire. 
1.5 La Comisión de Regatas puede nombrar observadores, quienes pueden ser 
competidores. 
 
2 Aviso a los competidores 
2.1 Los avisos a los competidores se publicarán en el Tablero Oficial de avisos 
ubicado en el Área de Control y se darán de viva voz, por el Oficial del Día, en la 
misma zona. 
 
3 Cambios en las Instrucciones de Regata 
3.1 Todo cambio en las instrucciones de regata se darán de viva voz en el Área de 
Control, entre 30 minutos y 10 minutos antes de la primera señal de inicio de 
procedimiento. 
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4 Programa de Regatas 
4.1 Horario de encuentro: 13 de agosto de 2016 a las 13:00 horas. 
4.2 Instrucciones verbales: se darán a partir de las 13:30 horas. 
4.3 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. 
4.4 Cada dos flotas se hará un descanso de 10 minutos. 
4.5 No se largarán regatas después de las 17:30 horas. 
 
5 Área de Regatas: Lago de Regatas, Palermo, Buenos Aires, Argentina 

 
 
 

5.1 Dependiendo de los vientos reinantes el recorrido podrá establecerse cerca del 
extremo sur del Lago (ZONA 1) o cerca de su costa Oeste (ZONA 2), siempre 
referido a la parte más ancha del mismo. 
5.2 El punto de encuentro será en la intersección de las calles Ernesto Tornquist y 
Av. Valentín Alsina. 
  
6 Área de Control 
6.1 El área de control será determinada por la Comisión de Regatas en las 
instrucciones verbales. 
 
7 Recorrido 
7.1 El esquema de más abajo muestra el recorrido. El recorrido de cada flota será el 
siguiente: 
Largada, Barlovento, Ala, Gate en sotavento, Barlovento, Ala, Gate en sotavento, 
Llegada. El largo del recorrido será de aproximadamente 400 metros. 
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7.2 Antes de la señal de inicio de atención de cada flota, la Comisión de Regatas 
indicará verbalmente los números de boya a utilizar en el recorrido. 
7.3 Los recorridos no serán acortados, esto modifica la Regla 32. 
7.4 Las piernas del recorrido no serán cambiadas después de la señal de inicio de 
procedimiento o preparatoria. Esto modifica la Regla 33. 
 

8 Marcas  
8.1 Las marcas a virar serán boyas (esféricas) de color naranja con los números 1, 2, 
3, 4. Las marcas 3 y 4 forman un portón y deberán ser dejadas la 3 por babor y la 4 
por estribor. 
8.2 Las nuevas marcas, indicadas en la instrucción 10.1 serán boyas esféricas de 
color naranja con los números 5 y 6. 
8.3 Las marcas de partida y llegada, serán espeques de color amarillo. 
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9 La Partida 
Las flotas se largarán de la siguiente manera: 
9.1 Al comenzar una serie que no sea continuación inmediata de la anterior, el Oficial 
del Día dará de viva voz, una señal de inicio de procedimiento que es “Barcos al 
agua”. Dos minutos después de la señal de inicio anterior, se anunciará la señal de 
atención, de dos minutos, que será dada mediante una secuencia grabada en audio. 
Un minuto después, la secuencia grabada anunciará la señal de preparatoria, 
rigiendo a partir de ese momento las reglas de regata. La secuencia grabada hará en 
este último período, un conteo descendente cada 15 segundos, 10 segundos y 1 
segundo, hasta la señal de largada. Esto modifica la Regla 26.  
9.2 Cuando la siguiente serie sea inmediatamente a continuación de la anterior, se 
salteará la señal de inicio de procedimiento y se dará directamente la secuencia 
grabada con la señal de atención. Esto modifica la Regla 26. 
9.3 La línea de partida estará entre las dos boyas con forma de espeque, de color 
amarillo, que se encuentran aproximadamente en la mitad del recorrido barlovento- 
sotavento, y supervisada en la misma alineación por el Oficial del Día en el Área de 
Control. Ningún participante, en esta Área, debe obstruir la visión del Oficial del Día, 
provisto de una bandera naranja, respecto de la línea de largada en el momento de 
largar. 
9.4 Luego de una llamada general, si el Oficial del Día, en el Área de Control, porta 
en su mano una bandera “I” desde la señal preparatoria, anunciando este hecho de 
viva voz, cualquier parte del casco o equipamiento de un barco que está del lado del 
recorrido de la línea de partida o de sus prolongaciones durante el último minuto 
previo a su señal de partida, de allí en adelante navegará desde el lado del recorrido 
hacia el lado de pre-partida, cruzando una de las prolongaciones de la línea de 
largada, antes de partir. Esto modifica la regla 30.1 
9.5 Luego de una segunda llamada general, si el Oficial del Día, en el Área de 
Control, porta en su mano una bandera negra desde la señal preparatoria, 
anunciando este hecho de de viva voz, cualquier parte del casco o equipamiento de 
un barco que está del lado del recorrido de la línea de partida o de sus 
prolongaciones durante el último minuto previo a su señal de partida, si es 
identificado, será descalificado sin audiencia aún si la regata fuera largada o corrida 
nuevamente, pero no si es postergada o anulada antes de la señal de partida.      
Esto modifica la regla 30.3. 
 
10 Cambio del Recorrido 
10.1 Los cambios de recorrido, por borneos del viento o cualquier otra razón, se 
efectuarán siempre antes de dar la señal de inicio de procedimiento de cualquier 
flota, indicando el Oficial del Día desde el Área de Control de viva voz, cuales serán 
las nuevas boyas a usar y el orden numérico de las boyas a virar. También registrará 
este cambio en el Tablero Oficial. 
 
11 La Llegada 
11.1 La línea de llegada estará entre las dos boyas con forma de espeque, de color 
amarillo, que se encuentran aproximadamente en la mitad del recorrido barlovento- 
sotavento, y supervisada en la misma alineación por el Oficial del Día en el Área de 
Control. Ningún participante, en esta Área, debe obstruir la visión del Oficial del Día, 
provisto de una bandera azul, respecto de la línea de llegada en el momento de 
llegar. 
11.2 El Oficial del Día en el Área de Control indicará de viva voz y anotará, el número 
de vela de la embarcación que llega en el orden que esto se va produciendo.  
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11.3 Si el Oficial del Día no advirtiese la llegada de un barco, el barco deberá 
informarle al Oficial del Día, en la primera oportunidad razonable, su arribo y que 
número de vela lo antecedió y lo precedió 
11.4 Las embarcaciones que hayan cruzado la línea de llegada, liberarán el recorrido 
lo más pronto que sea posible, quedando separados de los barcos que aún están 
navegando el recorrido. 
 
12 Sistema de Penalización 
12.1 Las penalizaciones serán las especificadas en el Apéndice E de las RRV de la 
Word Sailing. 
12.2 Para el caso que la embarcación que infrinja una Regla de la Parte 2 acepte 
voluntariamente tomar una penalización, ésta será de Un Giro. 
12.3 Si en cambio la penalización es llamada por un Umpire que ha tomado una 
decisión, luego de esperar el breve tiempo razonable para que el barco infractor se 
penalice voluntariamente, ésta será de Dos Giros. 
12.4 En el caso que el barco que ha infringido, haya obtenido una ventaja 
significativa, pese a haberse o a haber sido penalizado, el Umpire puede llamarlo 
para hacer giros adicionales. 
12.5 En el caso que el barco ha causado daño serio o como consecuencia de su 
infracción a una Regla de la Parte 2 causó que otro barco quede incapacitado y 
abandone, su penalización será retirarse.  
 
13 Límites de Tiempo y Duraciones previstas 
13.1 Si ningún barco hubiera pasado la primera marca de barlovento dentro de los 10 
minutos de haber largado se anulará la regata. La duración prevista de una serie es 
de 20 minutos. Que no se logre la duración prevista, no será considerado fundamento 
para pedidos de reparación. Esto modifica la Regla 62.1(a) 
13.2 Los barcos que no lleguen dentro los cinco minutos después de que el primer 
barco navega el recorrido y llega, serán clasificados “No Llegó” (“DNF”) sin una 
audiencia. Esto modifica la regla 35, A4, y A5. 
 
14 Protestas y Pedidos de Reparación 
 14.1 Las protestas o los pedidos de reparación se presentarán dentro de los 5 
minutos de llegado el último barco de la flota correspondiente. Esto modifica la Regla 
E6.5 
14.2 Estas protestas deben estar relacionadas a incidentes que no hayan tenido 
decisión o no correspondan, a las decisiones del Umpire. Se recuerda que las 
decisiones del Umpire no son protestables. 
14.3 Estas protestas o pedidos de reparación se tratarán en lo posible en los 
descansos de 10 minutos que se hacen cada dos flotas. 
14.4 El Oficial del Día anotará en el Tablero Oficial las protestas que haya recibido 
para ser tratadas en una audiencia. 
14.5 Protestante y protestado serán llamados de viva voz en el Área de Control en el 
momento oportuno por la Comisión de Protestas y se tratará la misma de la manera 
más veloz y justa posible.  
14.6 Las infracciones a las instrucciones de regatas 16, 20 y 21 no servirán de 
fundamento para que un barco proteste. Esto modifica la regla 60.1(a). Las 
penalizaciones por estas infracciones podrán ser menores que la descalificación, si 
así lo decide la Comisión de Protestas. 

14.7 Si a un barco se le da reparación porque fue dañado, su reparación incluirá un 
tiempo razonable para hacer arreglos antes de su siguiente flota, pero no más de 30 
minutos. 
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14.8 Sólo se otorgará tiempo para reparaciones a una embarcación dañada por otro 
competidor y a la que la Comisión de Protestas le otorgó una reparación. No se 
otorgará tiempo por roturas o inconvenientes, producidos por otros motivos. 
14.9 El barco que protesta solo puede hacer dos veces su llamado de protesta en voz 
alta, para que el Oficial del Día, el Umpire y el competidor protestado tomen nota del 
hecho. No debe reclamar de viva voz los derechos ni los hechos en el momento que 
sucede el incidente dado que ello molesta al resto de los competidores y al Umpire en 
el Área de Control. Si no hay ninguna decisión del Umpire, ni toma de penalidad por 
parte del barco protestado, solamente deberá protestar una vez finalizada la flota. El 
incumplimiento de esta instrucción puede llevar a la descalificación del competidor, 
por parte de la Comisión de Protestas, si es reportado por el Oficial del Día o el 
Umpire. 
 
15 Puntaje 
15.1 El sistema de puntaje será el de Puntaje Bajo del Apéndice A de las RRV de la 
Word Sailing. El primero recibirá 1 punto, el segundo 2 puntos y cada puesto 
siguiente se deberá agregar un punto. 
15.2 Todo barco “DNS”, “DNF”, se retire o fuera descalificado, recibirá los puntos 
correspondientes al puesto de llegada igual a la cantidad de barcos inscriptos más 
uno. Esto modifica la Regla A4.2 
15.3 Sistema HMS 2014. Se deberán completar 4 series para que la serie sea válida. 
Si se completan entre 6 y 8 series, el puntaje de serie de los barcos será el total de 
sus puntajes de flota, excluyendo su peor puntaje. (sistema HMS 2014) 
 
16 Reglas de Seguridad 
16.1 Todo barco que se retira de una regata, avisará de ello al Oficial del Día a la 
brevedad posible. 
16.2 Un competidor que pierda el control de radio de su barco avisará 
inmediatamente en voz alta esta situación y el barco abandonará la flota, tratando el 
competidor de liberar lo más pronto posible el recorrido   
 
17 Reemplazo de equipamiento 
17.1 No se permitirá la sustitución de equipamiento dañado o perdido, excepto 
baterías; sin la autorización de la Comisión de Protestas. Los pedidos de substitución 
se harán ante la Comisión en la primera oportunidad razonable. 
 
18 Controles de Equipamiento y de Medición   
18.1 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, si verificaciones de control en caso de ser necesarias.  
18.2 Todo barco y equipamiento puede ser inspeccionado en cualquier momento, 
para verificar su cumplimiento con las reglas de clase y las instrucciones de regata. 
 
19 Ayuda Externa 
El barco o el competidor que lo controla no recibirá ayuda de ninguna fuente externa, 
excepto cuando su casco, aparejo o apéndices, están enganchados con otro barco 
en cuyo caso puede recibir ayuda solamente del otro competidor.  
 
20 Publicidad 
20.1 Se puede requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la 
Autoridad Organizadora. 
 

mailto:fmrutigliano@hotmail.com
mailto:robertomicale@hotmail.com
mailto:javitomarti@gmail.com


 

Flota Urquiza               011-5854-9418 ó 011-6141-8828               Lago de Regatas de Palermo 

fmrutigliano@hotmail.com            robertomicale@hotmail.com            javitomarti@gmail.com                                                                      

7 

21. Eliminación de Residuos 
21.1 Todo competidor deberá velar por la higiene del Lago de Regatas de Palermo y 
su entorno natural circundante.  
21.2 Deberá asegurarse que su barco no eyecte ninguna sustancia o pierda alguna 
parte de su equipamiento en las aguas del Lago. 
21.3 Intentará por todos los medios posibles, que tanto él como su embarcación, no 
interfiera con la vida natural de los animales existentes tanto en el Lago, como en el 
Parque.  
21.4 Al abandonar el Área de Control, verificará no haber abandonado basura o 
elementos descartados, que no hayan sido debidamente depositados en los cestos 
de basura correspondientes al Parque. 
21.5 La Autoridad Organizadora podrá descalificar a cualquier competidor que no 
cumpla con estas normas. 
  
22 Premios 
22.1 Por tratarse de un Campeonato Anual, la entrega de premios se llevará a cabo 
al finalizar el Campeonato Anual en diciembre.  
 
23 Negación de Responsabilidad 
23.1 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. 
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