
 
 

 
 
 
 

47* ANIVERSARIO  
SAN FERNANDO CAPITAL NACIONAL DE LA NAUTICA 

 
Autoridad Organizadora:  

SAN FERNANDO MUNICIPIO y CLUB DE VELEROS BARLOVENTO 

19 de Octubre de 2019 

Victoria, Pcia. de Buenos Aires. Argentina 
 

AVISO DE REGATAS 
 
1 REGLAS 
1.1 El torneo se regirá por las Reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de la 
World Sailing 2017 – 2020.. 
1.2 Las reglas de regata 35, 60.1, A4, A5 y A9 serán modificadas. Los cambios aparecerán 
íntegramente en las instrucciones de regata. Las instrucciones de regata también pueden 
modificar otras reglas de regata. 
 
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. y 
dentro de cada serie la categoría en “Dobles”.  
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 18 de octubre del 2019 a las 16h00. Una vez vencido dicho plazo no se aceptaran  inscripciones. 
  
4. COSTOS 
4.1 Se deberán abonar los siguientes importes: 
Series E, F, X, Y, Z         $ 700.- 
Series C y D                    $ 900.- 
Series A y B                    $ 1000.- 
En Dobles                       $ 700.- 
 
 

http://www.barlovento.org.ar/�


5 PROGRAMA DE REGATAS  
5.1 Sábado 19 de Octubre 13h00. 
5.2 Esta regata ha sido designada como de categoría 5 según las Reglas Especiales de la 
World Sailing. 
 
6 RECORRIDOS 
6.1 Serán de Marcas fijas los mismos se detallan en las instrucciones de regata.  
 
7 INSTRUCCIONES DE REGATA 
Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 14:00hs del 12 de octubre en el sitio 
web  www.barlovento.org.ar. En el Faceboock del club o en la secretaria náutica. 
 
8 VALIDEZ Y PUNTAJE 
8.1 Será el puntaje bajo del RRV. 
8.2 No regirá la regla RRV A9, siendo esta así modificada: ¨ Todo barco que no partió, 
no llegó, se retiró, fue descalificado recibirá el puntaje que corresponde al puesto igual a la 
cantidad de barcos inscriptos en su serie más uno.¨ 
 
9 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. 
 
10 PREMIOS 
Recibirán premios el 1º al 2º y de cada Serie y General series A, B, C, D, E, F.   
Recibirán premios el 1º y  2º  de cada serie y  General  series X, Y y Z. 
Recibirán premios el 1º y 2º  de cada serie categoría en Dobles. 
Se entregaran el sábado 19 de octubre 2019 a partir de las 18h00, en la sede del club. 
 
11 NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Los competidores participan en esta regata enteramente bajo su propio riesgo. Ver la 
regla 4 del RRV, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no aceptará responsabilidad 
por daño material ni por lesión personal ni muerte que tengan relación con esta 
regata, ya sea que ocurran antes, durante o después de la misma. 
 
12 ELIMINACION DE RESIDUOS  Los barcos no eliminarán residuos por la borda. Los residuos 
podrán dejarse a bordo de las embarcaciones de apoyo o de la comisión de regata o en sus 
embarcaciones hasta llegar a puerto. Regla 55 RRV. 
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