
 
CAMPEONATO JOVID-20 

J24 Y J70 

12 y 13 de Setiembre de 2020 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

1 - REGLAS. 

La regata será corrida bajo la dirección de la Comisión de Yaching a Vela del Yacht Club Uruguayo, de acuerdo 
al Reglamento de Regatas a Vela (2017–2020), las reglas de clase, las prescripciones de la Autoridad Nacional 
cuando sean de aplicación y las Reglas especiales para esta Regata (Aviso e Instrucciones de Regata). 

2 - AVISOS A LOS COMPETIDORES. 

Los avisos a los competidores se publicarán en el tablero oficial de aviso, ubicado en el hall de entrada en 
planta baja, del edificio del Yacht Club Uruguayo. 

3 - SEÑALES HECHAS EN TIERRA. 

3.1 - El mastelero oficial estará ubicado en cercanía de la rampa. Si una señal se despliega con una bandera 
de flota, solamente tendrá efecto para esa flota. 

3.2 - Cuando se despliega la bandera Inteligencia en tierra, “1 minuto” es reemplazado por “no menos de 60 
minutos”. 

4 - CAMBIO A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA. 

Todo cambio en las instrucciones de regata se publicará antes de las 10:00 del día en que tendrá efecto, 
excepto que cualquier cambio en el programa de regatas se publicará antes de las 20:00 del día anterior a 
que tenga efecto. 

5 - PROGRAMA DE REGATAS Y FORMATO DEL CAMPEONATO. 

5.1 -  

 

 
5.2 - Se podrán correr hasta 3 regatas por día. 

5.3 - Se desplegará la bandera naranja de la línea de partida con una señal acústica no menos de cinco 
minutos antes de ser desplegada una señal de atención, para alertar a los barcos de que en poco tiempo 
comenzará una regata o secuencia de regatas.  

 

 

 Hora Largada Sábado 12 Hora Largada Domingo 13 
J70 13.00 11.00 
J24 13.05 11.05 



 
6 - BANDERAS. 

J70: Bandera blanca con el logo de la clase.  

J24: Bandera blanca con el logo de la clase. 

7 - ÁREA DE REGATAS. 

Al OESTE de la boya de Coquimbo. 

8 - RECORRIDOS (VER ANEXO 1). 

Barlovento – Sotavento de 4 piernas. 

9 - MARCAS (VER ANEXO 1). 

Marca BARLOVENTO AMARILLA 
Marca DESMARQUE AMARILLA 

Marca SOTAVENTO (PORTÓN) NARANJA 
Marcas de LARGADA y LLEGADA AMARILLA 

10 - LARGADA. 

10.1 - Las regatas serán largadas de acuerdo a la regla 26 con la señal de atención 5 minutos antes de la señal 
de partida.  

10.2 - La línea de largada estará determinada por una boya cilíndrica AMARILLA que deberá dejarse por 
babor y el mástil con bandera naranja izada en la lancha de Comisión de Regatas.  

10.3 - Barcos cuya señal de atención no ha sido izada deberán dejar libre el área de largada para las otras 
clases.  

10.4 - Un competidor que larga después de 4 minutos de su señal de largada será considerado como DNS sin 
una audiencia previa. Esto modifica la regla A4 y A5.  

10.5 - Si las condiciones son desfavorables, la CR podrá mantener su posición usando motor.  

11 - LLEGADA. 

11.1 - La línea de llegada estará determinada por una boya cilíndrica AMARILLA, que deberá dejarse por 
babor y el mástil con bandera anaranjada en la lancha de Comisión de Regatas por estribor, cuando está 
desplegada la bandera azul en la lancha de Comisión de Regatas. 

11.2 - Si las condiciones son desfavorables, la CR podrá mantener su posición usando motor. 

 

 



 
12 - CAMBIO DE LA SIGUIENTE PIERNA DEL RECORRIDO. 

Por un cambio en la dirección del viento, la nueva marca será: NARANJA 

13 - TIEMPOS LÍMITES Y TARGET. 

13.1 - Los tiempos límites serán los siguientes: 

 Tiempo Límite Tiempo Límite Marca 1 Target 
J70 70 minutos 20 minutos 40 minutos 
J24 70 minutos 25 minutos 40 minutos 

13.2 - Si ningún barco alcanza la marca 1 dentro del tiempo límite establecido, la regata será anulada. Que 
no se logre la duración prevista no será razón para efectuar un pedido de reparación. Esto modifica la regla 
62.1(a). 

13.3 - Aquellos competidores que no lleguen dentro de los 10 minutos de haber arribado el primer 
competidor, serán considerados DNF sin una audiencia previa. Esto modifica la regla 35, A4 y A5. 

14 - APENDICE P. 

Podrá tener aplicación dicha regla, estando los JUECES en la lancha de Comisión de Regatas y/o lanchas de 
apoyo, que tendrán desplegada la bandera de JURY.  

15 - PROTESTAS. 

15.1 - Las protestas deberán ser presentadas por escrito y en los formularios respectivos, dentro de una hora 
de haber llegado la embarcación de la Comisión de Regatas a su fondeadero.  

15.2 - Es obligación del yate protestante, además de cumplir con lo requerido por la Regla 61 del R.R.V, 
inmediatamente después de dejar clara la línea de llegada, asegurarse que la Comisión de Regatas haya 
tomado conocimiento de su protesta y contra quién la efectúa.  

15.3 - La audiencia del Jurado se informará en el Tablero de Informaciones una vez finalizado el plazo para 
la presentación de las protestas. Es obligación de los participantes, informarse a través de dicho Tablero de 
Informaciones si fue citado por alguna protesta. Una vez publicada en el Tablero la audiencia y nombre de 
los citados, se dará por notificado a dichos competidores.  

16 - PUNTAJE. 

16.1 - Se aplicará el sistema de puntaje Bajo del Apéndice A. 

16.2 - 6 regatas han sido programadas. A partir de la regata 5, habrá 1 descarte. 

16.3 - Para solicitar una revisión de resultados se deberá completar el formulario correspondiente que estará 
disponible en la Oficina de Regatas. 

 



 
17 - DESLINDE DE RESPONSABILIDAD. 

Los competidores participan de este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver RRV 4, Decisión de 
Regatear. La Autoridad organizadora no aceptará responsabilidad por daños materiales ni por lesiones 
personales ni muerte relacionados con este torneo, ya sea que ocurra antes, durante o después del mismo. 

18 - AMARRAS. 

Los barcos quedarán en la tercer marina de a 2 barcos por boya. 

Se exigirá el cumplimiento a las medidas tomadas por el Gobierno como también las medidas tomadas 
por el Yacht Club Uruguayo en cuanto al Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 1 

 

Largada - 1 - 1a - 4s/4p - 1 - 1a - Llegada 

 

 

 

 


