AVISO DE REGATAS

GRAN PRIX DEL LITORAL CRSN 2013
2 y 3 de Marzo de 2013.
1.

Organiza: Club de Regatas San Nicolás y Gran Prix del Litoral

2.

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

3.

Inscripción: Las inscripciones se recibirán en la Secretaría de Yachting del CRSN antes de las
11 hs del Sabado 2 de marzo de 2013. Valor $120. Todo aquel que no esté inscripto no será
clasificado .

4.
5.

Categoría del evento: “C” según apéndice 1 de la sección 2 del RRV.
.Sede : Club Regatas San Nicolás – Laguna del Saco .

Programa:
Sábado 02/03/13

13:00 hrs

Domingo04/03/13

10:00 hrs

17:00 hrs

1° regata, a continuación regatas
regatas

Agasajo y entrega de premios.

Se correrán un máximo de 6 regatas en optimist y siete en Laser .En Optimist con cuatro regatas

o más habrá un descarte En Laser 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.

Recorridos: Se podrán utilizar en Optimist Olimpico (viejo y/ o Nuevo )o trapecio frances y
en Laser los recorridos Barlovento – Sotavento , trapecio iner outer loop y/o Olímpico
( viejo / nuevo), a criterio de la C.R.

Puntaje: Las clases usarán el Sistema de puntaje bajo según ISAF.

Alojamiento: habrá alojamiento marinero gratuito en el Club, para los competidores y
entrenadores que lo soliciten con anticipación, deberán traerse bolsa de dormir.

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

Club Regatas San Nicolas
0336-4434075/4434133
info@velacrsn.com
http://www.VELACRSN.com/

