15º REGATA “LA PANELITA”
22 de Abril del 2017
Autoridad Organizadora CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
Victoria, Pcia. De Buenos Aires, Argentina

AVISO DE REGATA
1. REGLAS
1.1 La regata se regirá por las reglas, tal como lo define en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV).
1.2 Regirán las reglas del sistema de Hándicap PHRF por las cuales serán corregidos los tiempos reales,
mediante la formula “tiempo en tiempo”.
1.3 Entre la puesta y la salida del sol, regirán las Reglas Internacionales para prevenir los abordajes 1972
(RIPA) y las enmiendas de noviembre de 1981, reemplazando las Reglas de derecho de paso de la parte
2 del RRV.

2. PUBLICIDAD
Se podrá requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la autoridad organizadora.

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN
3.1 La regata es abierta a todos los barcos de la Formula PHRF Series A, B, C, D, E, F, X, Y y Z.
3.2 Cada competidor deberá completar su formulario de inscripción. Lo podrá hacer personalmente en la
oficina Náutica del CLUB DE VELEROS BARLOVENTO, o a través de la pagina web del Club,
www.barlovento.org.ar y su correspondiente pago se recibirán en la oficina náutica o deposito bancario
y/o transferencia Bancaria a la cuenta corriente, Banco Galicia (sucursal San Fernando), Titular CLUB DE
VELEROS BARLOVENTO Cta. Cte. Nro. 3788-2181-3 o CBU 0070181120000003788231, CUIT
30-50705146-0 debiendo enviar por mail a nautica@barlovento.org.ar el comprobante de depósito hasta
el viernes 21de abril del 2017 a las 15h00. Una vez vencido dicho plazo no se aceptaran
inscripciones.
3.3 El valor de la inscripción es de $ 350,00 (pesos trescientos cincuenta).

4. PROGRAMA DE REGATA y EVENTOS
FECHA

EVENTO

HORA

21/04/2017

CIERRE DE INSCRIPCION

15h00

21/04/2017

REUNION DE TIMONELES

20h00

22/04/ 2017

REGATA NUÑEZ
PIEDRA DIAMANTE (ROU)
NUÑEZ

09h00

23/04/2017

ENTREGA DE PREMIOS

18h00

5. INSTRUCCIONES DE REGATA
Serán entregadas a los competidores al acreditarse.

6. COMUNICACIONES RADIALES

Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará transmisiones de radio mientras esté en regata ni
recibirá comunicaciones de radio que no puedan recibir los otros barcos. Esta restricción también rige
para los teléfonos móviles.

7. PREMIOS

Se otorgara premios por Series y por Clasificación General. En sus dos divisiones (A,B,C,D,E,F) y
(X,Y,Z).

8 . NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta regata es de categoría 4 según las Reglas Especiales de la ISAF, las que pueden encontrarse en el
sitio web de la Federación Argentina de Yachting (www.fay.org).
Al inscribirse cada competidor declara conocer estas reglas y su impacto en la seguridad, aceptar la regla
4 del Reglamento de Regatas a Vela y que los menores de 18 años que pueda llevar a bordo cuentan con
autorización parental para participar en este evento.
Los competidores participan en esta regata enteramente bajo su propio riesgo.
La autoridad organizadora no aceptará responsabilidad por daño material ni por lesión personal ni muerte
relacionados con esta regata, ya sea que ocurran antes, durante o después del la misma.
Se deberá firmar y presentar la declaración jurada adjunta al formulario de inscripción.

9. ELIMINACION DE RESIDUOS
Se recuerda lo dispuesto por la regla 55 del RRV: “Un competidor no arrojará basura al agua
intencionalmente.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Para obtener mayor información sírvase contactar al Club Veleros Barlovento:
Vito Dumas y Río Luján, Victoria, Pcia. de Buenos Aires
Tel. : (011) 4745-6110 y 4742-5227
E-mail náutica@barlovento.org.ar Sitio Web www.barlovento.org.ar

