AVISO DE REGATA
1.

1. Organiza: Club de Regatas San Nicolás, Gran Prix del Litoral y Agrupación Argentina de Laser.

2.

2. Reglas: Se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela (RRV), de la World Sailing (WS) 2013 – 2016 las prescripciones de la autoridad
nacional, las reglas de las clases, este aviso e instrucciones de regata.

3.

3. Inscripción: Las inscripciones se recibirán en la Secretaría de Yachting del CRSN antes de las 10:30 hs del sábado 3 de Diciembre de 2016.
Valor $300 para Optimist y Laser, $600 para 29er. Todo aquel que no esté inscripto no será clasificado. Podrá optar por realizar el pago en
efectivo en el club o mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria del club. Deberá subir el comprobante y completar el formulario de
inscripción online en velacrsn.com. Les solicitamos a todos los participantes que utilicen la inscripción online para acelerar el proceso de
inscripción. Datos de la cuenta bancaria:
Beneficiario: Club Regatas San Nicolas
Nombre del banco: Santander Rio - Sucursal 188 -San Nicolas
Número de cuenta: Nº 188-4639/2
CUIT: 30-50676200-2
CBU: 07201888 20000000463922
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

4.

4. Categoría del evento: “C” según apéndice 1 de la sección 2 del RRV.

5.
6.
7.

5.. Sede: Club Regatas San Nicolás – Laguna del Saco y La Química.
6. Programa:
Sábado 03/12/2016

13:00 hrs

1° Regata, a continuación regatas

Domingo 04/12/2016

10:30 hrs

Regatas

17:00 hrs

Agasajo y entrega de premios.

Se correrán un máximo de 6 (seis) regatas en Optimist, (ocho) en Laser y 29er.En Optimist con cuatro regatas o más habrá un descarte En
Laser y 29er con 5 o más regatas corridas habrá un descarte.
El día domingo se dará almuerzo marinero y no se podrá dar señal de atención después de las 15:00 hrs.
La Comisión de Regata podrá largar en Laser hasta 4 regatas por día. En caso de que la cantidad de inscriptos en Optimist supere los 120 se
los dividirá en flotas.
7. Recorridos: Se podrán utilizar en Optimist olímpico viejo, olímpico nuevo, Barlovento – Sotavento, Trapecio francés, en Laser y 29er se

utilizaran los recorridos Barlovento – Sotavento, trapecio iner/outer loop, olímpico nuevo, olímpico viejo a criterio de la C.R.

8. Puntaje: Las clases usarán el Sistema de puntaje bajo según ISAF.
9. Alojamiento y vehiculos: habrá sector de acampe en la isla del club, amarres de cortesía en la caleta de la isla, alojamiento marinero gratuito
en el Club para los competidores y entrenadores que lo soliciten con anticipación, deberán traerse bolsa de dormir o ropa de cama. El número
de plazas es limitado y deberán enviar un mail a info@velacrsn.com indicando Nombre, Apellido y DNI y si es participante de Laser, Optimist o
entrenador.
Los vehículos con o sin trailers deberán dirigirse a un sector de espera ubicado en la Avenida Costanera y Lavalle para luego de completar una
ficha ingresar al club, ningún vehículo podrá permanecer dentro de las instalaciones. Habrá estacionamiento para los automóviles y transportes
entre el sector de espera y la entrada al club en un sector vallado.
10. Acreditaciones: todos aquellos que quieran realizar el procedimiento de inscripción más rápido podrán preinscribirse en la web velacrsn.com
sección inscripciones, luego solo deberán acreditarse en la Oficina de Regatas del CRSN.

Informes y Pre inscripciones:
Nombre:
Telefono:
E-mail:
Website:

Ines Fernando
0336-154587847 / 0336-4430160
info@velacrsn.com
www.VELACRSN.com

