
 

                                                                

 

 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

(DP) significa que la penalización por una infracciona a esta regla puede, a criterio del jurado 

internacional puede ser menor a una descalificación 

(NP) significa que la penalización por una infracción a esta regla no puede ser protestada por 

ningún competidor 

1 REGLAS 

1.1 La 11va. Semana de Vela de Montevideo será corrida bajo las “Reglas” tal como las 

define el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017-2020 (RRV). Regirá el 

Apéndice “P” 

1.2 Regirán las prescripciones de la Autoridad Nacional. 

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

1.3 Regirán las reglas de Clase J70, J24, 29er, 49er, F18 y Clase Laser. 

1.4 En caso de conflicto entre el aviso de regatas y estas instrucciones, prevalecerían estas 

últimas. Esto modifica RRV 63.7 

1.5 El Idioma oficial de este campeonato será el español. 

 

2 AVISO A LOS COMPETIDORES  

 

2.1 El Tablero Oficial de Avisos estará ubicado en el corredor de acceso planta baja del 

edificio principal del Yacht Club Uruguayo. El Mástil de señales estará en las 

inmediaciones de la rampa   

 

3 CAMBIO EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

Cualquier cambio en las instrucciones de regata se publicará por medio de un AVISO 

MODIFICATORIO hasta dos horas antes de la hora de partida programada. En caso de 

un cambio en el horario de partida de las regatas el mismo se publicará antes de las 

20:00 horas del día anterior al que tenga efecto.  

  

4 SEÑALES VISUALES  

 

4.1 Los participantes no podrán salir del puerto antes de que se ice la bandera “D” del CIS 

sobre la bandera de clase. No se dará una señal de atención antes de transcurridos 60 

minutos de haber sido izada la bandera “D” con la bandera de clase correspondiente.  

4.2 Se modifica Señales de Regata RRV; cuando se iza la bandera “AP” en tierra, 1 minuto 

es reemplazado por 60 minutos. 

4.3 Se modifica el preámbulo de la Parte 4 del RRV; cuando se iza la bandera “Y” del CIS en 

la lancha de CR, Todos los participantes deberán llevar colocado su chaleco salvavidas 

mientras se encuentren navegando. 

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


 

5 PROGRAMA 

5.1 

Jueves 13 09 a 17 hs Acreditaciones 

Viernes 14 09 a 17 hs Acreditaciones 

Sábado 15 09 a 13 hs  
10:30 hs 
11:00 hs 
15:00 hs 

Acreditaciones 
1ra. Señal de atención 29er, 49er y F18 
1ra Señal de atención Laser Std, Radial y 4,7 
1ra señal de atención J70 y J24 

Domingo 16 10:30 hs 
11:00 hs 
15:00 hs 
A continuación 

1ra señal de atención J70 y J24 
1ra Señal de atención Laser Std, Radial y 4,7 
1ra. Señal de atención 29er, 49er y F18 
Entrega de premios para J70, J24 y Laser. 

Lunes 17 10:30 hs. 
A continuación 

1ra. Señal de atención 29er, 49er y F18 
Entrega de premios 29er, 49er y F18 

 

5.2 Las cantidades de regatas programadas y descartes: 

29er, 49er y F18 12 regatas Habrá 1 descarte a partir de la 6ta regata 

Laser STD, Rad. Y 4,7 6 regatas Habrá 1 descarte a partir de la 6ta regata 

J70, J24 6 regatas Habrá 1 descarte a partir de la 6ta regata 

No se largarán más de 4 regatas por día 

5.3  Para las clases J24, J70, Laser Std, RAD y 4,7 el campeonato será valido con las regatas 

largadas antes de las 15:30 del domingo 16.  Para estas clases no se largarán regatas 

después de las 15:30hs del domingo 16. 

 Para las clases 29er, 49er y F18 el campeonato será válido con las regatas largadas 

antes de las 15:30 del lunes 17.  Para estas clases no se largarán regatas después de las 

15:30hs del lunes 17.  

5.4 Antes de una serie de partidas o de una postergación extensa, la CR izara una bandera 

naranja no menos de 5 minutos antes de que sea izada la primera señal de atención, 

para alertar a los barcos que en breve se comenzara a largar regatas. 

6 BANDERAS DE CLASE 

J70 Fondo Blanco con logo de clase negro 

J24 Fondo Blanco con logo de clase azul  

Laser STD Fondo Blanco con logo de clase rojo 

Laser RAD Fondo Blanco con logo de clase rojo y 
una “R” negra 

Laser 4,7 Fondo rojo con logo 4,7 blanco 

49er Fondo Blanco con logo clase rojo 

29er Fondo Blanco con logo clase negro 

F18 Fondo Blanco con logo clase negro 

 

 



7 (NP)(DP)PUBLICIDAD   

 

7.1 Para la clase J70 es obligatorio colocar sticker de ITAU con numero en ambas bandas 

estando la parte delantera del logo a no mas de 25 con de la roda y a no más de 15 cm 

de la cubierta 

7.2  Para la clase J24 es obligatorio colocar sticker de ITAU en ambas bandas estando la 

parte delantera del logo a no más de 35 con de la roda y a no más de 15 cm de la 

cubierta 

7.3 Para todas las demás clases los logos deber estar pegados a no mas de 30 cm de la 

roda y a no mas de 5 cm de la cubierta 

7.4 La publicidad será de acuerdo con la regulación 20 de World Sailing. 

 

8 AREAS DE REGATA 

En Anexo “A” se mostrarán las áreas de regata 

 

9 RECORRIDOS Y COLORES DE MARCAS  

En anexo “B” se mostrarán los recorridos y colores de marcas de cada clase. 

 

10 PARTIDA 

10.1 Las regatas se largarán según la Regal 26 de RRV haciendo una señal de atención 5 

minutos antes de la señal de partida.  

10.2 La línea de partida estará determinada entre un mástil que exhiba una bandera 

naranja en la lancha de CR del extremo de estribor, y del extremo de babor, una marca 

de partida.  

10.3 Los barcos que no parten dentro de los 4 minutos de su señal de partida serán 

clasificados cono DNS sin una audiencia. Esto modifica Regal A4.1 y A5 del RRV. 

 

11 CAMBIO DEL PROXIMO TRAMO DEL RECORRIDO 

 Excepto en un portón todos los barcos deberán pasar entre la marca del recorrido y la 

boya o embarcación que enarbole la bandera “C”. Los Cambios se realizarán con una 

boya de color diferente a las marcas del recorrido, pudiendo volver al color original en 

los cambios sucesivos. Los cambios de marca no llevaran desmarque para la boya de 

barlovento. 

12 LLEGADA 

La línea de llegada estará determinada entre una asta con una bandera de color 

naranja en la embarcación de CR y una marca de llegada.  

 

 

13 SISTEMA DE PENALIZACION 

13.1 Para las clases J70, J24, F18, 49er y 29er se modifica la RRV 44.1 de manera que la 

Penalización de Dos Giros es reemplazada por Penalización de Un Giro.  



13.2 Rige el Apéndice “P” con los siguientes cambios: No regirá RRV P2.3 y se modifica RRV 

P2.2 de modo que Riga para cualquier penalización a continuación de la primera.  

 

14 LIMITES DE TIEMPO Y VIENTO 

14.1  

CLASE Limite Tiempo 1er 
marca 

Límite de tiempo 
para completar el 
recorrido 

Tiempo 
estimado  

Habilitación 
de línea 
después del 
1er arribado 

J70, J24, Laser  30 minutos 90 minutos  45 minutos 10 minutos 

49er, 29er y 
F18 

20 minutos 50 minutos 25 minutos 10 minutos 

Los tiempos limites de 14.1 modifican la regla 35 del RRV. El no cumplimiento del tiempo 

estimado no será causal de un pedido de reparación. Esto modifica RRV 62.1(a) 

14.2 El limite superior para largar regatas será de 25 Nudos para las clases J24, J70 y Laser. 

Para las demás clases será de 20 nudos.  

 

15 PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACION 

15.1 Los formularios de protestas estarán disponibles en la secretaria del campeonato. 

15.2 El plazo de presentación de protestas vencerá 60 minutos de arribado el ultimo barco 

de cada clase.  

15.3 El ultimo día de regatas para cada clase una parte en una audiencia podrá pedir una 

reapertura no mas tarde de 30 minutos de haber recibido el fallo de la protesta. Esto 

modifica RRV Regala 60.  

15.4 Pedidos de reparación: Los pedidos de reparación referidos a supuestos errores u 

omisiones de CR en las planillas de clasificación de los participantes, podrán ser 

presentadas hasta la hora 10:00 del día siguiente de la regata, adjuntando el 

formulario correspondiente al pedido de revisión de resultados (previo paso por CR). 

En el caso que el pedido de reparación se refiera al ultimo día de regatas, será el 

estipulado para la presentación de protestas de ese día, o de 15 minutos después de 

publicadas las planillas de resultados, si este ultimo plazo vence después. Esto modifica 

el limite de tiempo previsto en RRV regla 62.2e 

15.5 Los avisos de protestas de la CR, o de la comisión de protestas serán publicados en el 

TOA para informar a los barcos de acuerdo con RRV61.1(b) 

15.6 Se publicará una lista de los barcos que hayan sido penalizados de acuerdo con la IR 13 

por la RRV 42 

15.7 El aviso de cronograma de audiencias será publicado en el TOA no mas de 30 minutos 

de haber vencido el plazo de presentación de protestas.  

15.8 Las decisiones del jurado internacional son finales de acuerdo con lo que establece 

RRV 70.5 

 

 

 



16 (NP)(DP)SEGURIDAD 

 

De enarbolarse una bandera roja en las lanchas de CR, todas las embarcaciones 

deberán regresar inmediatamente a puerto. Todas las embarcaciones de apoyo 

brindaran auxilio a todas las embarcaciones de la regata. 

 

17 (NP)(DP)REEMPLAZO DE TRIPULANTES O EQUIPAMIENTO 

17.1 No se permitirá el reemplazo de competidores sin el permiso escrito de la CR. 

17.2 No se permitirá el reemplazo de equipamiento sin el permiso escrito de la CR. 

 

18 (NP)(DP)CONTROL DE EQUIPAMIENTO Y MEDICÒN 

Todo barco podrá ser inspeccionado en cualquier momento, para verificar su 

cumplimiento con las reglas de la clase o de las instrucciones de regata. 

19 (NP)(DP)ELIMINACION DE RESIDUOS 

Los residuos se podrán dejar a bordo de las embarcaciones de apoyo y de CR 

20 (NP)(DP)EQUIPAMIENTOS DE BUCEO Y ESTANQUES DE PLASTICO 

Para las embarcaciones de las clases J70 y J24 no se podrán usar equipamientos de 

buceo, ni estanques de plástico o equivalentes alrededor de los barcos o de sus quillas 

o timones. 

21 (NP)(DP)COMUNICACIONES RADIALES  

Excepto en una emergencia ningún barco podrá efectuar transmisiones de radio VHF 

mientras este en regata ni recibirá comunicaciones que no puedan recibir todos los 

barcos. Esta restricción también rige para teléfonos celulares y/o similares 

 

22 DECISIÓN DE REGATEAR Y NEGACION DE RESPONSABIIOIDAD 

22.1 Decisión de regatear: La responsabilidad de la decisión de un barco de participar en 

una regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco. Regla Fundamental 4 del 

RRV 

22.2 Todos los participantes admiten que compiten voluntariamente y bajo su propio y 

exclusivo riesgo, teniendo pleno conocimiento de que la competencia puede ser 

peligrosa, `por lo que libera de toda responsabilidad, directa o indirecta, y con tanta 

amplitud como permite la ley, a los organizadores, coorganizadores, autoridades, 

oficiales y jueces, y/o agentes, y/o empleados de los organizadores, coorganizadores 

y/o prestadores de servicio, en forma onerosa o gratuita, por cualquier daño, 

erogación, lesión y/o perdida de la vida y/o de los bienes que puedan sufrir y 

renuncian a cualquier acción, demanda o reclamo ante los tribunales ordinarios de 

justicia ordinaria, por que aceptan someterlas a arbitraje. Esta limitación de 

responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, durante, entre o después de la 

competencia o actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de una 

emergencia médica. 

  



 

 

 

 

ANEXO “A” AREAS DE REGATA 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

OPTIMIST 

J 70, J24, 

49er, 29er, 

F18 

Laser 



 

 

 

ANEXO “B” RECORRIDOS Y COLORES DE MARCAS 
 

 

Clases: Laser STD, Rad y 4,7 
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    Largada/Llegada 

 

  

Recorrido Laser: Largada, 1, 1ª, 4s/4p, 1, 1ª, Legada 

Color de marcas: largada/llegada______ amarilla cilíndrica fina 

Recorrido___________ amarilla cilíndrica 

Cambio de marca_____ anaranjada cilíndrica 

 

 

 

 

 

 



Clases J24, J70, F18, 49er y 29er 
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                                                       CR 

    Largada/Llegada 

 

 

 

 

Recorrido Laser: Largada, 1, 1ª, 4s/4p, 1, 1ª, Legada 

Color de marcas :  Largada/llegada______ amarilla cilíndrica fina 

Recorrido___________anaranjada cilíndrica 

Cambio de marca_____ amarilla cilíndrica 

 


