
 

 

 

 

                              
 

 

YACHT CLUB URUGUAYO 

 
 

AVISO DE REGATA 

 

CLASE OPTIMIST  

CAMPEONATO AUDO POR EQUIPOS 2019 

 

Puerto del Buceo, Montevideo, Uruguay 

1 y 2 de junio de 2019 

 

 
1 – Reglas. 

 

Las regatas serán corridas bajo la dirección de la Comisión de Yachting a Vela del Yacht 

Club Uruguayo, de acuerdo al Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing (2017-

2020), las prescripciones especiales de la Autoridad Nacional cuando sean de 

aplicación, las Reglas de la Clase vigentes, las normas y disposiciones para las regatas 

del Yacht Club Uruguayo este Aviso de Regata, las Instrucciones de Regata y los 

boletines modificatorios. 

Las Regatas por Equipos se regirán por el Reglamento de Regatas a Vela de la World 

Sailing (2017-2020) con las modificaciones del Apéndice D. 

1.1. Campeonato por Equipos – Los equipos podrán estar formados por 

competidores de diferentes clubes. Cada club podrá inscribir los equipos que deseen.  

La forma de disputa la determinará la Comisión de Regatas del YCU de acuerdo al 

número de equipos inscriptos y a las condiciones climáticas de ese fin de semana. 

 

2 – Regatas. 

Las regatas se disputarán en aguas adyacentes al Puerto del Buceo en los recorridos 

estipulados en las Instrucciones de Regata.  



 

3 – Programa. 

JUNIO   Sábado 1      hora 11.00 – regatas  

              Domingo 2   hora 10.00 – regatas                                                              

    A continuación, entrega de premios. 

 

Todos los equipos participarán ambos días. 

 

4 - Categoría del evento. 

De acuerdo a la Regulación 20 de la World Sailing, se aplicarán las reglas 20.3.1.2 y 

20.4.1- 

 

5 – Elegibilidad.            

Las regatas serán abiertas a todo competidor inscripto en un Yacht Club o Asociación 

reconocida por la Autoridad Nacional, de acuerdo a la Regulación 19 de la World Saliling. 

 

6 -  Puntaje.    

Cto. Por Equipos – Se aplicará el puntaje del Apéndice D, D3.-  

 

7 – Inscripciones. 

TIMONELES 

Las inscripciones para el CAMPEONATO se recibirán   SOLAMENTE hasta la hora 15.00 

del día viernes 31 de MAYO de 2019 a través del siguiente link: 

https://shop.ycu.org.uy/ 

 

TEAM LEADERS 

Las inscripciones nominales se efectuarán enviando por email a regatas@ycu.org.uy en 

el formulario que figura mas abajo, con copia a AUDO, antes de la hora 15 del día 

viernes 31 de mayo 2019. 

 

El pago de la inscripción se podrá efectuar hasta la hora 10 del día sábado 1/6/19. 

Inscripción:   

$ 1.000 por cada Timonel socio de AUDO 

$ 1.400 por cada Timonel no socio de AUDO. 

 

 

 



8 – Instrucciones. 

Estarán a disposición de los competidores en el sitio WEB del YCU y en la cartelera 

oficial. 

 

9 - Participación de menores de edad – liberación de responsabilidad. 

Los competidores menores de 18 años de edad, para inscribirse deberán presentar el 

formulario correspondiente firmado por el padre, madre o tutor certificado por 

escribano público o en presencia de un funcionario autorizado del YCU, si aun no están 

registrados en el Yacht Club Uruguayo o en AUDO. 

El formulario podrá obtenerse en la página web del Yacht Club Uruguayo en la 

Secretaría de Escuela Náutica o en AUDO. 

 

10 – Premios. 

1º y 2º puesto Copa de Oro. 

1º y 2º puesto Copa de Plata. 

1º y 2º puesto Copa de Bronce. 

1º y 2º puesto Copa esmeralda - en el caso de tener 4 grupos. 

 

11 – Fichas médicas. 

Todos los competidores deberán presentar el CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO 

DEPORTIVO expedido por la DIVISIÓN MEDICINA del MINISTERIO DE TURISMO Y 

DEPORTE, DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE o el correspondiente al Departamento 

al que pertenece la institución en cuya representación deportiva se actúe.  

De acuerdo a la normativa vigente se encuentran habilitados para competir los 

deportistas que presenten la siguiente documentación: 

a) Carné del niño (decretos Nros. 542/007 y 423/009) válido hasta el día que el 

interesado cumple 12 años de edad.- 

b) Carné del adolescente (decreto No. 295/009) válido hasta el día que el interesado 

cumple 19 años de edad.-  

c) Carné de Salud expedido por cualquier Sociedad Médica habilitada.- 

d) Carné del Deportista.- 

 

SIN EL MISMO, NO SE ACEPTARA LA INSCRIPCIÓN. 

Serán válidos los Carnés presentados a AUDO que se encuentren vigentes.- 

 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCION NOMINAL 

PARA LOS TEAM LEADERS 

Enviar a regatas@ycu.org.uy con copia a AUDO  

 

 

 
CLUB /CLUBES________________________ 
 

NOMBRE DEL EQUIPO _____________________________ 
 

INTEGRACION DEL EQUIPO 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 
TEAM LEADER ____________________________________ 

 
 

FIRMA _____________________________________________________ 


