
COPA ARGENTINA CLASE INTERNACIONAL 29er 

10,11, 17, 18 y 19 de noviembre de 2018 

AVISO DE REGATA  

 1. REGLAS  

1.1 El torneo se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela. Regirá el 

Apéndice “P” 1.2 Regirán las Normas para Organización de Competencias de la FAY.  

1.3 La regla de regata 44.1 será modificada como sigue: Se sustituyen los dos giros por un giro. Las 

modificaciones aparecerán íntegramente en las instrucciones de regata. Las instrucciones de 

regata también pueden modificar otras reglas de regata.  

1.4 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. 1.5 En caso de diferencias entre el Aviso de 

Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas  

2. PUBLICIDAD  

2.1 Será de acuerdo a las Reglas de Clase y la Regulación 20 de W:S: 

 2.2 Se puede requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la autoridad 

organizadora.  

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN  

3.1 El torneo es abierto a barcos de la clase 29er que tengan cumplimentados los requisitos de 

afiliación.  

3.2 Los barcos elegibles pueden inscribirse completando el formulario de inscripción antes del 15 

de OCTUBRE y verificar su correcta aparición en la página como pre-inscripto, lo cual ocurre 

automáticamente al completar el formulario.  

3.3 El pago correspondiente se podrá realizar hasta el 6 de NOVIEMBRE a las 18 hs. sin recargo.  

 3.4 No se devolverán los derechos de inscrip ción.  

 3.5 Se recuerda que la inscripción debe estar PAGA antes de los plazos correspondientes para 

participar del evento. Aunque ya se haya realizado la pre-inscripción, la misma no está completa 

hasta el momento del pago, por lo cual el valor es el correspondiente a ese momento.  

 



4. COSTOS  

4.1 El monto de la inscripción será de $ 2300 ( DOS MIL TRESCIENTOS PESOS)  

5.  PROGRAMA DE REGATAS  

 
Viernes 9 

 
15hs-19hs Medición 
 

 
Sábado 10 

 
9 hs- Medición 
 
11 hs- Reunión timoneles, Desayuno de apertura 
 
13 hs- Primera señal de atención. 3 regatas programadas. 
 
18.30 hs- Asado y sorteo 
 

 
Domingo 11 

 
13 hs- Primera señal de atención. 3 regatas programadas. 
 
Al finalizar las regatas del día, se podrá realizar una regata extra, que 
puntuará aparte, y tendrá reglas y premios especiales.  
 
17.30 hs- Tercer tiempo para la llegada a tierra. Sorteos. 
 
 

 
Sábado 17 

 
13 hs- Primera señal de atención. 3 regatas programadas. 
 
16.30 hs- Regatas grupales en paddle surf gigantes 
 
19 hs- Pizzas a la parrilla y sorteos 
 
 

 
Domingo 18 
Día de disfraces 

 
13 hs- Primera señal de atención. 3 regatas programadas. 
 
Al finalizar las regatas del día, se podrá realizar una regata extra, que 
puntuará aparte, y tendrá reglas y premios especiales.  
 
17.30 hs- Tercer tiempo para la llegada a tierra. Sorteos. 
 

 
Lunes 19 

 
11.30 hs- Primera señal de atención. 3 regatas programadas. 
 
Entrega de premios y tercer tiempo. 
 



 

5.2 Las regatas programadas para el campeonato oficial son 15.  

5.3 El último día de regatas no se dará una señal de atención después de las 17hs.  

12  VIENTO LÍMITE  

No se dará partida a una regata con viento inferior a 5 ni mayor a 25 nudos.  

13 UBICACIÓN  

13.1 La Clase 29er tendrá una zona delimitada en tierra para el guardado de las embarcaciones 

durante la realización del Campeonato, quien no cumpla con el lugar designado se le sumará un 

punto más a la última regata disputada.  

13.2 Todas las embarcaciones podrán salir a entrenar durante la semana siempre y cuando 

cumplan con las disposiciones legales vigentes. 

 14 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.  

15 PREMIOS  

Los premios serán entregados luego de finalizar la última regata del Campeonato.  

16 ARBITRAJE 

 16.1 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 WS – 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.  

16.2 Las protestas serán de carácter público, abiertas a cualquier oyente.  

 

 

 17 DECISIÓN DE COMPETIR Y RESPONSABILIDAD  



Regla Fundamental 4 del RRV. Decisión de Competir: “La responsabilidad por la decisión de un 

barco de competir en una regata o de continuar en regata es exclusivamente suya”. 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, porque 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.  

 


