
  CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCIÓN
CAMPEONATO ARGENTINO DE LASER 

2016
26 AL 28 DE NOVIEMBRE, 2016 

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Aviso de Regata

1. REGLAS 

1.1. Se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela 2013-
2016 (RRV). 

1.2 Regirá el Apéndice P del RRV. 

1.3. Regirán las Normas para la Organización de Competencias de la FAY.

1.4.  Control Antidoping.

 

1.4.1. Se le recuerda a los competidores la vigencia de la regla fundamental

5 del RRV que dice: Todo competidor cumplirá con el Código

Mundial Antidoping, las reglas de la Agencia Mundial Antidoping

(WADA) y la Regulación 21 de la World Sailing, Código Antidoping.

Toda infracción presunta o real a esta regla será tratada de conformidad

con la Regulación 21. No será fundamento para una protesta y no rige la

regla 63.1.

 

1.4.2. Se recuerda a los competidores que la Organización Nacional

Antidopaje (ONAD), puede realizar pruebas médicas antidoping a lo



largo del evento, ley 26.912 Régimen Jurídico para la Prevención y el

Control de Dopaje en el Deporte

2. PUBLICIDAD

2.1 Está permitida la publicidad de conformidad con la regulación 20 de la ISAF.

2.2 De acuerdo con la Regulacion ISAF 20.4, la Autoridad Organizadora podrá requerir a 
todos los competidores que exhiban la publicidad elegida para este campeonato:

3. AUTORIDAD ORGANIZADORA: Club Náutico Villa Constitución. 

4. SEDE Club Náutico Villa Constitución, Villa Constitución. 

5. PARQUE CERRADO. 

Habrá Parque Cerrado - Las embarcaciones deberán estar en la sede del Campeonato 
antes del comienzo de la primera regata programada y deberán permanecer en la misma 
hasta la finalización de las protestas del último día de regatas programadas. Tendrán una 
zona delimitada en tierra para el guardado de las embarcaciones durante la realización del 
Campeonato.

 6. ELEGIBILIDAD  E INSCRIPCIONES 

6.1. Cada timonel deberá completar su formulario de inscripción individual. Lo podrá 
hacer personalmente en la Secretaria del Club Náutico Villa Constitución, o a través del 
mail  del  Club  Náutico  Villa  Constitución:   cnvc@cablenet.com.ar .El  pago 
correspondiente se podrá realizar hasta el miércoles  26 de octubre a las 18.00 h. Una vez 
vencido dicho plazo se aceptarán inscripciones tardías hasta el viernes  11 de noviembre a 
las 18.00 h. sufriendo un recargo de $100 respecto del valor de inscripción establecido en 
el punto 6.3 de este Aviso de Regata. A partir de ese momento se recibirán inscripciones 
hasta el sábado 26 de noviembre a las 11.00 hs. sufriendo un recargo $200 sobre el valor 
establecido  en  el  punto  6.3.  Vencido  este  último  plazo  cerrarán  las  inscripciones 
indefectiblemente. 



6.2. Formas de pago. Los pagos podrán realizarse personalmente de Lunes a Viernes de 
09 a 18 hs, se recibirán en la sede del Club Náutico Villa Constitución: Bv. Seguí y Av. 
San Luis, Villa Constitución (C.P. 2919), Santa Fe,  Argentina. Tel-Fax: 03400-474004/ 
473102/ 472728. – e-mail: cnvc@cablenet.com.ar , en efectivo o, 

Por depósito o transferencia bancaria: Banco de Santa Fe Cta Cte $: 025-4392/07 : CBU: 
330-0025910250004392079  CUIT: 33535527879 . 

De  utilizar  alguna  de  estas  dos  modalidades,  es  indispensable  enviar  por  email  el 
correspondiente comprobante en el que se aclararán los datos para identificar el mismo. 
No se considerará abonada la inscripción hasta no haberse recibido dicho email  y el 
participante haber recibido la respuesta de confirmación de recepción. 

6.3. Valor de Inscripción: Ochocientos  pesos ($ 800) 

6.4. Todos los participantes deberán estar al día con las obligaciones de la Clase. 

6.5.  Después  de  la  fecha  de  cierre  de  inscripciones no  se  devolverán  derechos  de 
inscripción.  Antes  de  esa  fecha,  se  podrá  devolver  a  criterio  de  la  Autoridad 
Organizadora, después de deducir el 50% en concepto de gastos administrativos. 

6.6  Los  Jefes  de  Equipo,  Instructores  y  Delegados:  Deberán  inscribirse  en  forma 
obligatoria, con sus datos personales completos y nro. de teléfono, como así también 
registrar las embarcaciones de apoyo de su flota e identificación de los timoneles de los 
cuales este a cargo, en los formularios a disposición en la Secretaria del Club o, enviando 
mail a cnvc@cablenet.com.ar . El vencimiento para su presentación, será el mismo que el 
de cierre de inscripciones y no tendrá costo.

 6.7 Para aquellos participantes menores de 18 años que no figuran en el  listado de 
Limitación de Responsabilidad que publica la Federación Argentina de Yachting en su 
web, deberán presentar, en el momento de la inscripción, el formulario correspondiente, 
firmado  por  el  padre  o  tutor.  La  firma  del  responsable  deberá  ser  certificada  por 
Escribano. Dicho formulario está publicado en la web de la FAY www.fay.org 

7. ZONA DE REGATAS Y RECORRIDOS 

7.1. En las inmediaciones del Club Náutico Villa Constitución – Santa Fe - Argentina 



7.2 Opción 1: Trapezoide Inner/Outer.

             Opción 2: Barlovento – Sotavento de 4 o 5 tramos, con desmarque en Barlovento 
y podrá fondearse portón en sotavento.

1) 2)

8. PROGRAMA: 

Viernes  25/11 09-18 hrs Acreditaciones

Sábado 26/11 09-11 hrs Acreditaciones

11 hrs Ceremonia de apertura

11:30 hrs Reunion de entrenadores y Timoneles



13 hrs Regatas

Domingo  27/11 12 hrs Regatas

18 hrs aprox. Asamblea de la Clase

Lunes 28/11

11 hrs Regatas

16:30 hrs Ceremonia de premiación 

9.  ARBITRAJE  Las  decisiones  finales  y  acciones  tomadas  por  los  organizadores, 
relativas a cualquier controversia de índole patrimonial o de cualquier otra naturaleza –
que exceda el marco decisorio establecido por el Reglamento de Regatas a Vela de la 
I.S.A.F.– pero que tenga origen directo o indirecto en la competencia o en hechos o actos 
vinculados a la misma, que puedan involucrar a los participantes con los organizadores o 
con otros participantes, o a cualquiera de los mencionados entre sí, en forma conjunta o 
indistinta, no serán recurribles ante los tribunales de la Justicia Nacional, Provincial ni 
Municipal. Solamente podrán ser sometidas, por cualquiera de las partes involucradas, al 
arbitraje del Tribunal Arbitral de Derecho Deportivo, el que establecerá las normas de 
procedimiento y cuyo laudo será vinculante, definitivo e inapelable. 

10.  DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD Regla  Fundamental  4  del 
RRV, Decisión de Regatear: “La responsabilidad por la decisión de un barco de participar 
en  una  regata  o  de  continuar  regateando,  es  exclusiva  del  competidor”.  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.

 11. INSTRUCCIONES DE REGATA Serán entregadas en el momento de la registración 

12. VALIDEZ Y PUNTAJE

 12.1. Se han programado nueve (9) regatas. El Campeonato será válido con (5) regatas 
completadas. El puntaje de serie de cada barco será la suma total de sus puntajes de 
regata con la exclusión de su peor puntaje si se completan seis  (6) o más regatas. Se 
podrán largar hasta tres (3) regatas por día. El ultimo dia del campenato No se podra dar 
señal despues de las 15 hrs

12.2.  No se habilitará  el  Campeonato de cada clase con  menos  de cinco (5)  barcos 
Compitiendo. 

13. PREMIOS

Se entregaran a todas las categorías de las 3 clases 

14. ALOJAMIENTO:
 Se proveerá alojamiento marinero sin  costo para las  tripulaciones.  Las plazas serán 
limitadas y se reservarán por orden de solicitud. Los participantes deberán traer ropa de 
cama o bolsa de dormir. Además se contara con lugar para acampar. Solo se podrá dar 
alojamiento  a  aquellos  que  soliciten  el  mismo  a  través  del  Club  Náutico  Villa 
Constitución:  Bv.  Seguí  y  Av.  San Luis,  Villa  Constitución Tel-Fax:   03400-474004/ 
473102/ 472728. E-mail: cnvc@cablenet.com.ar  página web http://cnvc.com.ar/      .


