
 

  CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCIÓN
9° FECHA GRAN PRIX DEL LITORAL

3 y 4 de Noviembre , 2018 

7ma Fecha Ranking Nacional Clase Laser 

AVISO DE REGATA

1.AUTORIDADES ORGANIZADORAS

Club Nautico Villa Constitucion y Gran Prix del Litoral

2. SEDE 

Club Náutico Villa Constitución, Villa Constitución.

3.REGLAS

El  Campeonato  se  regirá  por  el  Reglamento  de  Regatas  a  Vela  de  la  ISAF  2017  –  2020  (RRV),  las
prescripciones de la autoridad nacional, las reglas de cada clase, el Reglamento del Gran Prix del Litoral,
éste aviso y las instrucciones de regata. 

4. PUBLICIDAD

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

4.2. 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:

5. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN

5.1 El torneo es abierto a todos los barcos de las clases Clase Internacional Optimist, Clase Internacional
Laser (Standard – Radial - 4.7) y Clase Internacional 29er

5.2 Se recibirán hasta las 12:00 Hs. del día sábado 3 de noviembre de 2018 en la Secretaria del Club Nautico
Villa Constitucion, ubicada en la entrada del mismo.
Se podrá enviar al mail del club  secretaria@cnvc.com.ar la planilla adjunta con la preinscripción de los
competidores.
Una vez vencido este plazo, indefectiblemente no se aceptarán inscripciones. Los Barcos no incriptos no se
seran clasificados

6. COSTOS 
Clase Optimist y Laser: $ 600. (Seiscientos Pesos)
Clase 29er: $ 1200  (Mil doscientos Pesos)

7.PROGRAMA: 
Sábado 3 de noviembre de 2018 
12:00 hs. Cierre de Inscripciones. 
12:00 hs. Reunion de Entrenadores y Timoneles. 



 

13:00 hs. 1° Regata, a continuación regatas. 
19:00 hs. Reunión de Delegados GPL. 
20:00 hs. Agasajo a las Delegaciones.
Domingo 4 de noviembre de 2018 
10:00 hs. Regatas. 
17:30 hs. Entrega de Premios (estimado) 

8.ZONA DE REGATAS
En las inmediaciones del Club Náutico Villa Constitución – Santa Fe - Argentina 

9.REGATAS
Se correrán un máximo de 6 regatas  en la  Clase Optimist.  Con 4,  o  mas  regatas finalizadas,  habrá  un
descarte. En la clase Laser se correrán 8 regatas, con cinco regatas o mas completadas habrá un descarte, el
campeonato será válido con las regatas corridas. El día domingo se dará un almuerzo marinero y no se podrá
dar señal de atención después de las 15.30 hrs. 

10.RECORRIDO
Clase  Optimist:  Podran utilizarze (a  criterio de  la  Comision  de  Regata)  Recorridos  Trapezoide  francés;
“Triangulo olímpico” (viejo o nuevo),  y/o Barlovento – Sotavento con desmarque en Barlovento y
podrá fondearse portón en sotavento.
Clase Laser y 29er:  Podran utilizarze (a criterio de la Comision de Regata) Recorridos “Triangulo olímpico”
(viejo o nuevo), Trapezoide Inner/Outer, y/o Barlovento – Sotavento con desmarque en Barlovento 
y podrá fondearse portón en sotavento.

11.INSTRUCCIONES DE REGATA: 
Optimist, Laser y 29er, se entregarán al momento de la inscripción.

12.SISTEMA DE PUNTAJE:
En todas las clases se utilizara el Sistema de Puntaje Bajo, según ISAF

13.EMBARCACIONES DE APOYO: 
Las embarcaciones de apoyo se deberán identificar ostensiblemente a que club o flota pertenecen. Tanto los
entrenadores como los jefes de equipo deberán acreditarse en la en la oficina de yachting del club antes del
cierre de las inscripciones. Los entrenadores deberán registrar los números de vela que tendrá a su cargo.
Deberán informar por radio la decisión de partir y arribo al club en cada jornada. 

14.RESPONSABILIDAD:
Los competidores participan en este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver regla 4 RRV. Decisión de
Regatear.  La  AO  no  aceptará  responsabilidades  por  daño  material,  ni  por  lesión  personal,  ni  muerte
relacionada con este 

15. 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:  secretaria@cnvc.com.ar  página  web
http://cnvc.com.ar/      


