
XXXIV CAMPEONATO RIOPLATENSE DE OPTIMIST 

15 al 19 de diciembre de 2018 

Instrucciones de regata 

AUTORIDAD ORGANIZADORA  

El Campeonato está organizado por el Yacht Club Uruguayo 

Abreviaturas 

SP  
Reglas por las cuales el Comité de Regatas y/o el Comité Técnico pueden aplicar una 
penalización sin audiencia o una penalización discrecional aplicada por el Jurado 
Internacional con una audiencia 

DP  Reglas para las cuales las penalizaciones son a discreción del Jurado Internacional  

NP  Reglas no protestables por un barco. Modifica la regla 60.1(a).  

 

1 REGLAS 

1.1.  El Campeonato se regirá por las “reglas”, tal y como se define el Reglamento de Regatas 
a Vela (RRV)  

1.2.  Son de aplicación las “reglas” de la clase internacional Optimist 

1.3. Serán de aplicación las prescripciones de Autoridad Nacional . 
http://www.ycu.org.uy/2136/Presc-Aut-Nac  

1.4.  Las tres primeras frases de del RRV 61.1(a) se modifican como sigue: Un barco que tiene 
la intención de protestar deberá informar de ello al otro barco en la primera oportunidad 
razonable. Cuando su protesta se refiera a un incidente ocurrido en la zona de regatas y en el 
que ha estado involucrado o del que ha sido testigo deberá dar una voz de “Protesto”. El barco 
deberá también informar al Comité de Regatas en la línea de llegada inmediatamente después 
de terminar sobre el/los barcos protestados, o si se retira, tan pronto como sea viable.  

1.5.  La regla 40 y el preámbulo a la Parte 4 se modifica como sigue:  

http://www.ycu.org.uy/2136/Presc-Aut-Nac


1.5.1.  Se suprime la primera oración de la regla 40 y se reemplaza por: “Durante todo el 
tiempo que se encuentre en el agua, cada competidor deberá usar un elemento de 
flotación personal (PFD) de acuerdo a lo indicado en la regla de clase 4.2 (a) que deberá 
esta debidamente ajustado, excepto cuando se hacen cambios de ropa.”  

1.5.2.  Se agrega al preámbulo a la Parte 4, luego de “en regata”: “Excepto la regla 40, 
según la modificación indicada en la instrucción 1.5.1  

1. Añadir la regla 64.4 (b) a la lista de la regla 63.1 
1.7. El Español es el Idioma Oficial del Campeonato. Si hay conflicto entre idiomas, prevalecerá 
el idioma de la versión original del documento relevante. 

 

2. CÁMARAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS [NP][DP]  

2.1.  Se podrá pedir a los competidores que lleven a bordo cámaras, equipos de 
posicionamiento o transmisión de ondas según lo especificado por la Autoridad Organizadora. 
La información brindada por estos equipos no podrá ser utilizada como evidencia en una 
audiencia. Esto modifica la regla 63.6.  

2.2.  El equipo provisto, una vez que haya sido colocado en el barco tal y como especifique la 
Autoridad Organizadora, no será manipulado por el competidor o entrenador, a menos que le 
sea requerido por la Autoridad Organizadora.  

3. COMUNICACIONES CON LOS COMPETIDORES  

3.1.  Los avisos a los competidores serán publicados en el Tablero Oficial de Avisos ubicado en 
el pasillo de entrada acceso principal del Yacht Club Uruguayo planta baja  

3.2.  Cuando una señal visual se muestre sobre la(s) bandera(s) de una flota, la señal se aplica 
solo a esa(s) flota(s). Esto modifica el preámbulo de Señales de Regata.  

3.3.  Las señales en tierra se mostrarán desde el mástil oficial ubicado en las cercanias de la 
rampa .  

3.4. [NP][DP] La bandera D desplegada con una señal fónica significa: “la señal de atención no 
se desplegará antes de 60 minutos después de que la bandera D ha sido desplegada”. Los 
barcos no deberán abandonar sus lugares de parqueo antes de que esta sea desplegada.  

 

4. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA  

Cualquier modificación a las Instrucciones de Regata será publicada antes de las 10:00 horas 
del día en que tenga efecto. Sin embargo, cualquier modificación referida al cronograma de 
regatas será publicada antes de las 19:00 horas del día anterior al que dicha modificación 
tenga efecto.  

5  FORMATO DE LA COMPETENCIA  

5.1 Para el campeonato individual se han programado 12 regatas y sera valido con las regatas 
largadas hasta la hora 15:00 del día miércoles 19 de diciembre. 

5.2 [NP][DP] Los barcos serán asignados a las flotas amarilla y azul diariamente y deberán 
mostrar una cinta de color correspondiente al color de su flota en el tope del pico. Las Cintas 
serán suministradas por la Oficina de Regata.  



5.3. Para la distribución inicial los barcos se ordenarán primero alfabéticamente según las 
letras del código de país y luego según los números de vela. Los barcos ordenados en la lista 
se asignarán en flotas de acuerdo con el patrón mostrado en la tabla de la instrucción 5.5. La 
asignación inicial será hecha por el Comité de Regatas y publicada el 15 de diciembre de 2018, 
una vez el registro haya sido completado.  

5.4.Los barcos se asignarán a flotas de, en la medida de los posible, igual tamaño.  

 

5.5. Distribución de Grupos: Los barcos será reubicados en flotas después de las regatas de 
cada día, salvo que en el primer día solo se haya completado una sola regata. Si todas las 
flotas han completado el mismo número de regatas, los competidores serán reubicados según 
su ranking en la serie. Si todas las flotas no han completado el mismo número de regatas, el 
ranking para la reasignación será el que incluya las regatas corridas por todas las flotas, 
numeradas en el orden en que se hayan corrido.  

DOS GRUPOS  

Posición en la serie  Flota Asignada  

Primero  Amarillo  

Segundo  Azul  

T ercero  Azul  

Cuarto  Amarillo  

Quinto  Amarillo  

Sexto  Azul  

Séptimo  Azul  

Y así sucesivamente  

5.6 La reasignación diaria en la Series de Calificación y Final se hará en base a los resultados 
disponibles a las 20:00 de día independientemente de las protestas o pedidos de reparación 
aún no resueltos.  

6. PROGRAMA 

6.1. Acreditacion e inscripciones 14 y 15 de diciembe de 10 a 17 horas 

      

6.2. Campeonato por equipos 15 de diciembre 10:30 horas 

 

6.3.Campeonato individual  16 de diciembre  hora 11:00  Regatas  

     17 de diciembre hora 11:00 Regatas 

     18 de diciembre hora 11:00 Regatas 

     19 de diciembre hora 10:30 Regatas  

6.4. Están programadas 12 pruebas. Se navegarán un máximo de 4 pruebas por día.  



6.5. La hora programada para la reunión de entrenadores de cada día es las 09:30 horas. Las 
reuniones se realizarán en en la plataforma al lado del mastelero oficial.  

6.6. La hora programada para la señal de atención de la primera regata de cada día es las 
11:00 a excepción del miércoles 19 que es 10:30 

6.7. Para avisar a los competidores que en breve se dará inicio al procedimiento de partida de 
una regata o secuencia de regatas, la bandera naranja que define el lado de estribor de la línea 
de partida se desplegará no menos de cinco minutos antes de la señal de atención 
correspondiente, acompañada de un sonido.  

 

 

7. BANDERAS DE CLASE  

7.1. Para una serie de flotas: las banderas de flota. 
La bandera de flota es una bandera del color de la flota correspondiente según la instrucción 
5.5.  

8 ÁREA DE REGATAS  

El Apéndice 1 muestra el área de regatas.  

9 RECORRIDO  

El diagrama del Apéndice 2 muestra el recorrido, incluyendo el orden en el que 
deberán rodearse las marcas y el lado por el que serán dejadas.  

10 MARCAS  

10.1. Las marcas 1, 2, 3S y 3P serán cilindricas naranjas.  

10.2. Las nuevas marcas, que prevé la Instrucción 12.1 serán cilindricas amarillas.  

10.3. Las marcas de partida y llegada serán cilíndricas  de color anaranjado.  

10.4. Un barco de la comisión de regatas que señala un cambio de recorrido según lo previsto 
en la instrucción 12.2 es considerado una marca.  

11 LA PARTIDA  

11.1 La línea de partida estará delimitada por el mástil desplegando bandera naranja del lado 
de estribor y un boya cilíndrica anaranjada del lado de babor  

11.2. [DP] Cuando se hace la señal de atención de la primera flota, los barcos de otras flotas 
deberán estar en el área de espera. Los barcos se pueden aproximar a la línea de salida 
después de la partida de la flota anterior.  

11.3. [DP] Los barcos que hayan terminado deberán dirigirse al área de espera o a tierra, 
manteniéndose apartados de los barcos en regata y de aquellos para los que se haya dado 
señal de atención.  



11.4. Un barco que parta luego de transcurridos 2 minutos desde su señal de partida será 
puntuado como DNS (no partió) sin audiencia. Esto modifica las reglas A4 y A5.  

11.5. Para todas las pruebas, el orden de salida será Amarilla y Azul   

12 CAMBIO DE LA SIGUIENTE PIERNA DEL RECORRIDO  

12.1. Para cambiar la pierna siguiente del recorrido, la Comisión de Regatas fondeará una 
nueva marca (o moverá la línea de llegada) y sacará la marca original lo más pronto posible.  

12.2. Salvo en una puerta, los barcos deberán pasar entre el barco de la comisión de regatas 
que señala el cambio de recorrido y la marca más próxima, dejando la marca a babor y el barco 
a estribor. Esto modifica la regla 28.2.  

 

13 LA LLEGADA  

13.1.La línea de llegada estará delimitada por el mastil de la embarccion de CR desplegando 
una bandera naranja del lado de estribor y una boya cilindrica anaranjada del lado de babor.  

14 SISTEMA DE PENALIZACIÓN  

14.1.  [NP][DP] Un barco que se autopenaliza o se retira según la regla 44.1 deberá completar 
y entregar en la Oficina de Regata un formulario de reconocimiento de infracción antes de que 
finalice el tiempo de presentación de protestas.  

14.2.  La penalización por incumplimiento a las Reglas de la Clase, serán las Penalizaciones 
Estándar [SP], modifica la regla 63.1 y puede ser menor a una descalificación.  

14.3.  Será de aplicación en Apéndice P.  

15. TIEMPOS LÍMITES Y ESTIMADO  

15.1.  Los tiempos límites y estimado son:  

 Tiempo limite marca 1  30 minutos 

 Tiempo Limite regata  90 minutos 

 Tiempo estimado   45 minutos 

15.2.  Si ningún barco pasa la marca 1 antes del tiempo límite para la marca 1 la regata será 
anulada. El que no se pueda cumplir con los tiempos estimados no será motivo para un pedido 
de reparación. Esto modifica la regla 62.1(a).  

15.3.  Los competidores que no terminen dentro de los 15 minutos transcurridos desde el 
momento en que el primer competidor llega luego de haber navegado el recorrido, serán 
puntuados como No Llegó (DNF) sin una audiencia. Esto modifica las reglas 35, A4 y A5.  

16. PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN  

16.1.  Para informar al Comité de Regata del/los barco/s protestados, un barco que desea 
protestar deberá dirigirse a la embarcación del comité de regata ubicada en el extremo de 



estribor de la línea de llegada y deberá anunciar a viva voz el número de vela del barco 
protestado.  

16.2.  Los formularios de protesta estarán a disponibles en la Oficina de Regata. Las protestas 
y pedidos de reparación o reapertura de audiencias deberán presentarse en dicha oficina 
dentro del tiempo límite que corresponda.  

16.3.  El tiempo límite de protestas será de 60 minutos a partir del momento en el que el ultimo 
competidor termina en la última regata del día o el comité de regata anuncia que no habrá más 
regatas en el día, lo que ocurra más tarde.  

16.4.  Dentro de los 30 minutos posteriores al tiempo límite, se publicarán avisos informando a 
los competidores de las audiencias en que son partes o testigos. Las audiencias tendrán lugar 
en la Oficina del Jurado, ubicada en  cuarto piso del edificio principal del Yacht Club. No se 
dará comienzo a ninguna audiencia luego de las 20:00.  

16.5.  En el caso de protestas de la comisión de regatas o el jurado, los barcos serán 
informados mediante la publicación de las mismas en el tablero oficial según la regla 61.1(b).  

16.6.  Se publicará la lista de barcos que, de acuerdo con la instrucción 14.3 han sido 
penalizados por infringir la regla 42.  

16.7.  El ultimo día programado de pruebas de clasificación, una solicitud de reapertura de 
audiencia se presentará :  

16.7.1. antes de que finalice el tiempo límite de protestas si la parte que pide la 
reapertura fue informada el día anterior;  

16.7.2. no más tarde de 30 minutos desde el momento en que la parte que pide 
reapertura fue informada de la decisión ese día.  

Esto modifica la regla 66.  

16.8. El último día programado para hacer una solicitud de reparación basada en una decisión 
del jurado se presentará no más tarde de 30 minutos después de la publicación de la decisión. 
Esto modifica la regla 62.2.  

Las decisiones del jurado son finales como establece la regla 70.5.  

17 PUNTAJE  

17.1. Las instrucciones de puntaje de Regatas 17.1.1 y 17.1.2 sólo se aplican cuando los 
barcos naveguen en flotas separadas.  

17.1.1. Se modifica la regla A4.2 de manera que la puntuación se basará en el número de 
barcos asignados a la flota con mayor número de barcos.  

17.1.2. Si al finalizar el ultimo día de regatas algunos barcos tienen más regatas corridas que 
otros, el puntaje de las regatas más recientes será excluido de manera que todos los barcos 
tengan igual número de regatas puntuadas.  

17.2. Cuando se completen menos de 6 regatas, el puntaje de un barco será la suma de todos 
sus puntos.  

17.3. Cuando se completen 6 o mas regatas, el puntaje de serie de un barco será la suma de 
todos sus puntos excluyendo su peor puntuación.  



17.4. Cualquier pedido de revisión de puntajes por un supuesto error en al puntuación en una 
regata o una serie se hará llenando el formulario correspondiente que estará a su disposición 
en la Oficina de Regata.  

18 REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD 
 

18.1. [DP] [NP] Cuando la bandera B esté desplegada en tierra, cada entrenador o jefe de 
equipo deberá firmar la lista de check-in en la oficina de regatas para confirmar que todos los 
competidores a su cargo han regresado a puerto. Dicha firma deberá realizarse dentro de los 
60 minutos transcurridos desde el momento en que se despliega la bandera. La bandera B será 
desplegada en el momento en que termina el último barco de la última regata del día, o cuando 
la regata es anulada. Si el entrenador o jefe de equipo no cumple con esta instrucción todos los 
competidores a su cargo podrán ser penalizados a criterio del jurado en cada una de las 
regatas del día en que se infringió la instrucción. Esto modifica la regla 63.1.  

18.2. Los competidores que necesiten ayuda deberán indicarlo soplando un silbato o haciendo 
señas con su remo o un brazo. El comité de regatas se reserva el derecho de asistir a un 
competidor que según su criterio necesita ayuda aunque el competidor no la haya requerido o 
insista en no necesitarla. Esto no será fundamento para una reparación. Esto modifica la regla 
62.1(a).  

18.3. Cuando la Comisión de Regatas muestre la bandera roja con sonidos repetidos, todos los 
botes oficiales y de apoyo estarán a la escucha en el canal de la Comisión de Regatas 71 VHF 
para las operaciones de búsqueda y rescate. Todos los competidores deben volver a puerto 
inmediatamente.  

19. REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO  

19.1.  No está permitido el reemplazo del equipamiento dañado o perdido sin la autorización 
por escrito del Comité de regatas. Los pedidos de permiso para reemplazar el equipo se deben 
hacer al Comité de Regayas en la primera oportunidad razonable.  

19.2.  La sustitución del equipo dañado podrá permitirse siempre que se haya llenado el 
formulario correspondiente en la Oficina de Regata, y que tanto el equipo dañado como el 
sustituto hayan sido inspeccionados por el Comité de Regatas.  

19.3.  Si el reemplazo del equipo se realiza en el agua entre regatas, ambos equipos, el 
dañado y el sustituto, deben presentarse ante el Comité de Regatas  al finalizar las regatas del 
día. La sustitución del equipo estará sujeta a la aprobación del Comité de Regatas dada 
retrospectivamente.  

20. EMBARCACIONES OFIICALES Y ACREDITADAS  

20.1. Las embarcaciones oficiales estarán identificadas como sigue:  

BARCO  BANDERA  

Barco de Señales de la CR  Bandera blanca con ‘CR’ en negro  

Otros barcos de la CR  Bandera blanca con ‘CR’ en negro  

Botes del jurado  Bandera blanca con ‘J’ en negro  

21. BOTES DE APOYO  

21.1. [NP] Para cada regata, los jefes de equipo, entrenadores y demás personas de apoyo 

deberán mantenerse fuera del área del recorrido desde el momento en que se despliega la 



bandera naranja hasta que todos los competidores de todas las flotas hayan llegado o hasta 
que la comisión de regatas indique una postergación o anulación.  

21.2. Cuando se haya establecido el Área de Espera, los barcos de apoyo se retiraran al área 

de espera, desde la primera señal de atención hasta que la ultima flota de esa prueba haya 

salido, sido aplazada o anulada, o se den otras instrucciones por el Comité de Regatas.  

21.3.Para observar la regata, los botes de apoyo podrán navegar de sotavento a barlovento por 

el lado de babor del recorrido manteniéndose más allá del límite de exclusión, aproximadamente 

100 metros hacia afuera del recorrido. Los botes de apoyo también pueden navegar desde el 

área de exclusión hacia la línea de llegada por el canal central desde el momento en que se da 

la señal de partida de la última regata. (Ver diagrama en Anexo 2) Si una embarcación del 

Comité de Regata o del jurado le indica a un bote de apoyo que se retire más hacia fuera del 

recorrido, éste deberá cumplir con lo indicado inmediatamente.  

21.4. [NP] [DP] Los competidores no deberán acercarse a ningún barco que no esté en la lista 
de barcos oficiales desde el momento en que se despliega su primer señal de atención del día 
hasta que llega en su última regata del día, o cuando la CR indique que no se harán más 
regatas en ese día, lo que ocurra más tarde.  

21.5. Se recomienda a los entrenadores llevar a bordo una radio VHF.  

22 BASURA[NP][DP]  

22.1 La basura podrá colocarse en los botes de apoyo o en los barco del Comité de Regata.  

23 PARQUEO [NP] [DP]  

23.1 Los barcos deberán mantenerse en el lugar de parqueo asignado.  

24 PREMIOS  

24.1Se otorgarán premios de acuerdo a lo indicado en el Aviso de Regata.  

25 DECLARACION DE RIESGOS  

25.1. Los competidores participan en la regata bajos su cuenta y riesgo. Ver regla 4 “Decisión 
de regatear”. La navegación a vela es, por su naturaleza, un deporte impredecible y por lo tanto 
inherentemente incluye un elemento de riesgo. Al tomar parte en el evento, cada competidor y 
su adulto responsable están de acuerdo y reconocen que:  

25.2. Son conscientes del inherente elemento de riesgo que envuelve este deporte y acepta la 
responsabilidad de la exposición de ellos mismos y su barco a tal riesgo inherente mientras 
toman parte en el evento 
Son responsables de su propia seguridad, de su barco y y de cualquier otra propiedad, sea a 
flote o en tierra  

25.3. Ellos aceptan la responsabilidad por toda lesión, daño o perdida de cualquier magnitud 
causadas por sus propias acciones u omisiones 
Su barco esta en buenas condiciones, equipado para navegar en el evento y ellos están en 
buen estado físico para participar.  

25.4.La provisión de un equipo de dirección de regatas, barcos de rescate y otros oficiales y 
voluntarios por el organizador del evento no les releva de sus propias responsabilidades. 
La provisión de cobertura por embarcaciones de rescate esta limitada a dicha asistencia, 



particularmente en condiciones de tiempo extremo, a como se pueda dar en la practica en esas 
circunstancias  
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ANEXO 2 RECORRIDO 
 
 
 
 

 
 

  
 


