Instructivo Entrenadores
Velita Dorada, Plateada y Bronce 2022
En el sobre que deberán retirar de la Oficina Nautica según fechas y días dispuestos en
el Aviso de Regatas, publicado en el TOA, estarán los números asignados los cuales
deberán estar pegados en la banda de estribor a 10 cm del canto, de la proa hacia popa,
en cada barco, ver ilustración.
Deberán completar la planilla publicada en el TOA, para el pago grupal, la cual deberán
presentar con el dinero al acreditarse.
Los barcos en sus distintas categorías Tendrán hasta tres colores, Rojo, Verde y Amarillo,
estos colores se habilitaran según la cantidad de inscriptos.
El color de cada participante será el asignado por la autoridad organizadora
Deberán prestar mucha atención al asignarles cada barco a sus Alumnos, (armen su
propia lista de control copiando el nombre que la oficina nautica escribirá detrás de
cada calco).
En caso que haya más de una calcomanía que pegar en la banda de estribor, estas se
deberán pegar siguiendo el siguiente orden, arrancando de proa a popa (leer bien el
AR):
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Se pegaran en este orden en la banda de Estribor

Deberán estar en constante escucha por canal de VHF 65usa (los Iniciales y Avanzados)
y 66usa los Pre-Principiantes, por los cuales la CR, dará todo tipo de información.
Por favor se solicita que el cambio de timonel en los barcos sea lo más ágil posible, para
poder continuar con la serie de regatas de entrenamiento y se pueda cumplir con el
programa del mismo.
Recuerden avisar a los padres que lleven a sus hijos al tercer tiempo del sábado y
entrega de premios el domingo.
Por favor de tener algún alumno celiaco informar con antelación en la oficina nautica al
acreditarse.
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