Instrucciones de regata
SABADO 23 DE marzo de 2013
“ REGATA CRUCERO VILLA CONSTITUCION SAN NICOLAS”
“1era fecha del Campeonato Nicoleño de Vela Altos de los Arroyos”
Tipo de recorrido: CRUCERO, LIBRE SIN MARCAS.
Horario de Largada: 14:30hs
Largada: Entre boya verde-roja-verde 366 y lancha de Comisión de Regatas
Llegada: Entre boya verde 345.5 y lancha de Comisión de Regatas
Corriente: Según Reglamento de Campeonato
Clases: PHRF
Una vez que arriben todas las embarcaciones se realizara la entrega de premios con el posterior asado de
camaradería. Para la asistencia al mismo los tripulantes deberán confirmar su concurrencia

hasta el

miércoles 20 inclusive.
Organizador: Club de Regatas San Nicolás y Club Náutico Villa Constitución.
Reglas: Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF edición 2012-2016 (RRV), las reglas de la Fórmula PHRF, las
instrucciones de regata, este aviso de regata y sus avisos modificatorios. Se deberá cumplir con los requisitos de
elementos de seguridad que exige la Prefectura Naval Argentina.
El Campeonato Nicoleño de vela será corrida bajo las “Reglas” tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela
de la ISAF 2012-2016 (RRV).
Aguas Limpias: Los residuos acumulados en un barco durante una regata deberán ser eliminados apropiadamente
una vez llegado el barco al continente y no en la isla. Su eliminación por la borda podrá ser motivo de descalificación.
Reunión de Timoneles: 13:00hs Club Náutico Villa Constitución
Inscripción: $150por barco + $10 por tripulante
DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD
Decisión de Regatear: “La responsabilidad por la decisión de un barco de participar en una regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco”. Regla Fundamental 4
Todos los participantes admiten que compiten voluntariamente y bajo su propio y exclusivo riesgo, teniendo pleno conocimiento que la competencia puede ser peligrosa, por lo que liberan de toda responsabilidad, directa o indirecta y
con tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores, coorganizadores, autoridades, oficiales y jueces, y/o agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o
gratuita, por cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que pudiera sufrir y renuncian a cualquier acción, demanda o reclamo ante los tribunales ordinarios de Justicia ordinaria, por que aceptan someterlas
al arbitraje. Esta limitación de responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de la competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de una emergencia médica.
ESTRACTO REGLAMENTO 2009/2012
75 INSCRIPCIÓN EN UNA REGATA
75.1 Para inscribirse en una regata, todo barco cumplirá con los requisitos
De la autoridad organizadora de esa regata. Será inscripto por
(a) un socio de un club o un miembro de otra entidad afiliada a una
Autoridad nacional miembro de la ISAF,
(b) tal club o entidad, o
(c) un miembro de una autoridad nacional miembro de la ISAF.
75.2 Los competidores cumplirán con la Regulación 19 de la ISAF, Código
De Elegibilidad.
76 EXCLUSIÓN DE BARCOS O DE COMPETIDORES
76.1 La autoridad organizadora o la comisión de regata pueden rechazar o
Cancelar la inscripción de un barco o excluir a un competidor, con la
Limitación de la regla 76.2, siempre que lo hagan antes de la partida de
La primera regata e indiquen el motivo para hacerlo. No obstante, la
Autoridad organizadora o la comisión de regata no rechazarán ni
Cancelarán la inscripción de un barco ni excluirán a un competidor por
Motivos de publicidad, siempre que el barco o el competidor cumplan
Con la Regulación 20 de la ISAF, Código de Publicidad.

