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Copa Club de Veleros Barlovento 
CLASE RG 65 de Radiocontrol 

En San Fernando Capital Nacional de la Náutica 
  
Fecha: 14 de abril de 2018 
 
Autoridad Organizadora: Flota Urquiza y Club de Veleros Barlovento 
Sede: Club de Veleros Barlovento 
 

Aviso de Regatas 
_________________________________________________________________ 

 
1. Reglas 

a. El torneo “Copa Club de Veleros Barlovento Clase RG 65” se regirá por las 
reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de la WS, el 
Apéndice E del mismo; las Reglas de la IRSA y su Addemdum Q y las Reglas de 
la Clase RG 65.   

b. No regirá ninguna prescripción nacional. 
 

2. Publicidad 
a. Se puede requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la 

autoridad organizadora. 
 

3. Elegibilidad e Inscripción 
a. El torneo es abierto a barcos de la clase RG 65 con certificado de medición y 

número de vela vigentes. 
b. Las inscripciones se recibirán en el lugar de las regatas hasta 15 minutos antes 

de la señal de atención. 
 

4. Costo 
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a. El costo de inscripción es de $ 130, efectuada antes e inclusive del día 24 de 
marzo de 2018. 

b. Las inscripciones posteriores realizadas al día 24 de marzo de 2018, el costo 
será de $ 180.- 

 
5. Programa 

a. Fecha: sábado 14 de abril de 2018. 
b. 11:00 horas Reunión de timoneles. 
c. 12:00 horas Verificación reglamentaria de equipamiento y declaración de 

aparejos, quilla y bulbo. 
d. 14:00 horas Inicio de la primera regata del día – No se largarán regatas después 

de las 17:30 horas. 
e. 19:00 Tallarín party. 
f. Instrucciones verbales: se darán a partir de las 13:00 horas. 
g. 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. 
h. Cada tres flotas se hará un descanso de 10 minutos, momento en el que se 

tratarán las protestas si las hubiera. 
 

6. Mediciones 
a. 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.  

 
7. Instrucciones de Regata 

a. Las instrucciones de regata estarán disponibles, en el Tablero de Instrucciones, 
desde 30 minutos antes de la primera señal de atención. 

 
8. Lugar 

a. 20 metros de la entrada y salida de embarcaciones del Club de Veleros 
Barlovento sobre el Río Luján. Cito en Vito Dumas y el Río Luján (Victoria). 

 
9. Recorrido 

a. El recorrido de cada flota será largada, barlovento, ala, portón en sotavento, 
barlovento, ala, portón en sotavento, llegada. El largo del recorrido será de 
aproximadamente 100 metros. 

b. En el caso que las condiciones meteorológicas lo ameriten el Oficial de Día 
podrá cambiar el recorrido en longitud y ampliar o reducir la cantidad de 
vueltas al recorrido barlovento/sotavento. 

 
10. Área de Timoneles 

a. El área de timoneles será determinada por la Comisión de Regatas en las 
instrucciones verbales. 
 

11. Penalizaciones 
a. Las penalizaciones serán las especificadas en el Apéndice E de las RRV de la 

World Sailing y en la Addemdum Q de la IRSA. 
 

12. Puntaje 
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a. El sistema de puntaje será el de Puntaje Bajo del Apéndice A de las RRV de la 
World Sailing y el sistema de puntaje HMS versión 2014. La Copa Club de 
Veleros Barlovento será válido con las series disputadas hasta las 17:30 hrs, de 
completarse 4 regatas el puntaje de serie de los barcos será el total de sus 
puntajes excluyendo su peor puntaje.  

 
13. Premios 

a. Se entregarán premios al primero, segundo y tercero. De existir más de quince 
inscripciones, se entregará premio al cuarto y al quinto. El resto de los 
competidores recibirán diploma de participación. 
 

14. Negación de Responsabilidad 
a. 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. 

 
15. Inscripciones y Mayor información 

a. Para inscribirse u obtener mayor información, sírvase contactar a Francisco 
Mario Rutigliano (capitán de la Flota Urquiza) al 011-5854-9418, email: 
fmrutigliano@hotmail.com; Javier Martí (secretario de la Flota Urquiza) al 011-
6593-1577, email javitomarti@gmail.com; y Roberto Micale (tesorero de la 
Flota Urquiza) al 011-6141-8828, email robertomicale@hotmail.com. 

 
Flota Urquiza: http://flotaurquiza.com.ar 
Club de Veleros Barlovento: http://barlovento.org.ar/ 
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