
 

 

 

 

AVISO DE REGATA 
 

GRAN PRIX DEL LITORAL 
CLUB NÁUTICO VILLA CONSTITUCIÓN 

 
Sábado 28 y domingo 29 de Septiembre de 2019. 

 

OPTIMIST – LASER - 29er. 
 

6° Fecha Ranking AAL (laser). 

________________________________________  
 

1) AUTORIDAD ORGANIZADORA: Gran Prix del Litoral (GPL), Club Náutico Villa Constitución. 
 

2) SEDE: Club Náutico Villa Constitución; San Luis & Ministro Seguí, Villa Constitución, Santa 
Fe. 

 
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 y éste aviso e instrucciones de regata.  

 
4) CLASES: Clase Internacional Optimist, Clase Internacional Laser (Standard – Radial - 4.7) y 

Clase Internacional 29er.  
 

5) ZONA DE REGATAS: En las inmediaciones del Club Náutico Villa Constitución, con una 
navegación aproximada de 20 minutos hasta dicha zona de regatas. 

 
6) RECORRIDO: Trapezoide francés; Triangulo olímpico según condiciones en la Clase 

Optimist; Barlo-Sota clase Laser y 29er según condiciones. 
 

7) LARGADA CLASE ÓPTIMIST: Queda a criterio de la CR utilizar una sola línea, entre CR y 
marca establecida, o la Línea de partida dividida en 2, desde CR hacia ambas bandas de la 
lancha hasta las marcas establecidas. Si se Utiliza la Línea de partida dividida en 2 se izará 
en la lancha de CR Numeral 2 y si se utiliza una sola línea de partida se izará en la lancha de 
CR Numeral 1. 
 

 



 

 

 

 

 
8) PROGRAMA:  

 
a. Sábado 28 de Septiembre de 2019 

 
11:00hs. Cierre de Inscripciones. 
11:30hs. Reunión de entrenadores en la Oficina de Yachting 
13:00hs. 1° Regata, a continuación regatas. 
19:00hs. Reunión de Delegados GPL. 
20:00hs. Agasajo a los Competidores. 
 

b. Domingo 29  de Septiembre de 2019 
 
11:00 hs. Regatas. 
17:30 hs. Entrega de Premios (estimado) 
 

 
En la Clase Optimist se correrán un máximo de 6 regatas Con 4, o más regatas 

finalizadas, habrá un descarte. La CR podrá largar 3 regatas por día. 
En la clase Laser y 29er. Se correrán 8 regatas, con cinco regatas o más completadas 

habrá un descarte, el campeonato será válido con las regatas corridas. La CR podrá largar 4 
regatas por día. 

Ninguna clase largará regatas después de las 15:00hs del día 29/09/2019. 
 

9) INSCRIPCIONES: Se recibirán pre inscripciones on line ingresando en la página del club  
www.cnvc.com.ar hasta el viernes 27/09/19 a las 12:00 hs., y las inscripciones se realizan en 
la secretaria del club el día sábado 28/09/19 de 09:00 a 11:00 hs. El costo de las 
inscripciones es el siguiente: Optimist $900, Laser $900,  29er. $1800. 
 

 
10) SISTEMA DE PUNTAJE: Según reglamento GPL. 

 
11) EMBARCACIONES DE APOYO: Las embarcaciones de apoyo se deberán identificar a que 

club o flota pertenecen. Tanto los entrenadores como los jefes de equipo deberán acreditarse 
on line ingresando en la página del club  www.cnvc.com.ar hasta el viernes 27/09/19 a las 
12:00 hs. 

 
12) 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 torneo, ya sea que 
ocurran antes, durante o después del mismo.  

 
13) ALOJAMIENTO: Se dará alojamiento solo a los clubes que presenten el listado de los 

solicitantes de dormís, hasta el 25 de septiembre de 2019 inclusive al 
secretaria@cnvc.com.ar. Se reservará exclusivamente para participantes inscritos, 
instructores y team leader. 

 
 
 

http://www.cnvc.com.ar/
http://www.cnvc.com.ar/
mailto:secretaria@cnvc.com.ar

