ASOCIACIÓN DE 29er ARGENTINA

CAMPEONATO ARGENTINO CLASE INTERNACIONAL 420
CAMPEONATO ARGENTINO CLASE INTERNACIONAL 29er
22, 23,24 de NOVIEMBRE de 2014
Asociación Argentina Clase Internacional 420, Asociación Argentina de 29er
Club Regatas de La Plata
AVISO DE REGATA

1*

REGLAS

1.1 El Campeonato se regirá por “las reglas” tal como las define el RRV.
1.2 Regirán las Normas para la Organización de Competencias de la FAY.
1.3 Las modificaciones a las reglas aparecerán detalladas en las Instrucciones de Regata

2*

PUBLICIDAD

2.1

Está permitida la publicidad de conformidad con la regulación 20 de la ISAF y de las reglas
de la clase.

2.2

De acuerdo con la regulación ISAF 20.4 y de ser requerido y suministrados por la Autoridad
Organizadora, los barcos exhibirán calcos en la proa en forma permanente y/o banderas de
auspiciantes en él y mientras estén en el club.

3*

ELEGIBILIDAD

3.1 El Campeonato es abierto a todos los barcos de las Clases 420 y 29er que cumplen con los requisitos de elegibilidad expresados a continuación.
3.1.1 Los competidores deberán estar afiliados a su asociación nacional de clase.
3.1.2 Los competidores menores deberán estar incorporados en la lista “Menores de edad en
regatas”, publicado en la página de la FAY www.fay.org.ar o en su defecto, presentar el formulario de
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Autorización publicado por la FAY, con la firma certificada por notario público, al momento de
pago de la inscripción.
4*

INSCRIPCIONES

4.1
Los competidores podrán inscribirse completando el formulario
http://www.crlp.com.ar/vela/vela.php
4.2
Para que la inscripción sea válida se deberá enviar el comprobante de la Operación
antes de las fechas y horarios indicados
4.3

Valores de inscripción hasta el domingo 9 de NOVIEMBRE de 2014 a las 17.00 hs:
Clase

Importe

_____420

$500_______

_____29er

$500_______

4.4 Pasada esta fecha el valor será de $700 por barco
Aquellos participantes que no abonen la inscripción antes del DOMINGO 16, quedaran
automáticamente eliminados de la clasificación.
4.5

Datos de la cuenta para realizar depósito o trasferencia:

Banco Francés
SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9 CUIT 30-52717332-5 CBU 017 018 032 000 000 000
809 1 A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA
5*

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1

Sábado 15 de noviembre
Sábado 22 de noviembre

Mediciones para la Clase 420
Acreditaciones
Reunión de Timoneles

9:30 a 10:30 hs
10:30 hs

Regatas

12 Hs

Domingo 23

Regatas
Fiesta

12 hs.
23 hs

Lunes 24

regatas
Entrega de premios

12 Hs
18 Hs.

.
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6*

EQUIPAMIENTO Y MEDICION

6.1

Todo casco, velas, mástil, botavara, tangón y apendices deberán estar certificados y verificados previo al campeonato.

6.2

Cada barco deberá presentar su certificado de medición válido.

7*

INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata estarán disponibles en la sede del Campeonato, o en la página

8*

SEDE
Club de Regatas La Plata
Sede Náutica Arroyo Doña Flora y Río Santiago Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com

8.1

la ubicación del puerto del torneo.

9*

AREA DE REGATA
El área de regata estará ubicada en aguas del Rio de la Plata, frente a la costa de la Plata.
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10*

RECORRIDOS
420: Trapezoide Inner / Outer
29er : Barlo sota

11*

VALIDEZ Y PUNTAJE

11.1

Deberán completarse 5 regatas para validar el Campeonato.

11.2

Cuando se completen menos de 6 regatas, el puntaje de serie de un barco será la suma de
todos sus puntos. Modifica RRV A2

11.3

Cuando se completan de 6 a 9 regatas, el puntaje de serie de un barco será la suma de todos
sus puntos menos su peor puntuación. Si se completan 10 o mas regatas el puntaje de serie
de un barco será la suma de todos sus puntos menos sus dos peores puntuaciones.

12*

PARQUE CERRADO
Mientras no estén en regata los barcos deberán permanecer en sus lugares asignados en el
CRLP desde el inicio de las actividades correspondientes para cada clase hasta finalizada la
última protesta del último día de competición.
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13*

PREMIOS
Los premios del campeonato29er y 420 se distribuirán de la siguiente manera:
•
•
•

A los cinco primeros clasificados de cada clase
Al primer puesto femenino de cada clase
Al primer puesto junior de cada clase

14*

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD

14.1

Los competidores participan en este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver la regla 4,
Decisión de Regatear.

14.2

La Autoridad Organizadora y cualquier otra parte involucrada en la organización del campeonato 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*

ALOJAMIENTO
Se dará alojamiento gratuito a todas las tripulaciones, y entrenadores participantes de este
campeonato previamente inscriptos, durante todos los días del evento, incluyéndose los días
de medición.

16*

TRASLADO DE EMBARCACIONES
Se brindara traslado gratuito a 15 embarcaciones de cada categoría previamente inscriptos,
desde y hacia la Capital Federal previa y posterior al campeonato.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
SEDE DEL CAMPEONATO –CLUB REGATAS LA PLATA
Sede Náutica Arroyo Doña Flora y Río Santiago
Ensenada

(1925) - Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418 INT 15
crlp.yachting@gmail.com
http://www.crlp.com.ar/vela/vela.php
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