
TORNEO NÁUTICO “CONFRATERNIDAD” 2017 
COMISIÓN DE REGATAS INTERCLUBES 

 
Secretaría de Comunicaciones 

 
Aprobados recientemente los detalles del calendario de regatas 2017, se informa sobre el 
asunto a los estimados regatistas del modo que sigue: 
 
1) El calendario para el año en curso incluirá 14 regatas distribuidas en las 5 copas a 

disputarse. 
2) Las regatas se correrán de acuerdo con lo que sigue: 

 Clase.       -      
      HANDICAP MULTICLASES.   
Categoría de la Regata: Nº 5  del O.R.C. – 
     La publicidad será de acuerdo a la Regulación 20 de la I.SA.F., se aplicarán las Reglas 

      20.3.1.2. y 20.4.1 
 Instrucciones y planilla de handicaps. 
    Estarán a disposición de los competidores el día anterior a la regata en la Capitanía del YCU      
    Santiago Vázquez. 
Derecho de inscripción:  $ 350 por embarcación. 

3) Hora de largada:  11:00 
 
4) Fechas y copas: 

Abril         29 COPA PHANTOM 
Mayo        06 COPA PHANTOM 
Mayo        20 COPA PHANTOM 
 
Junio          3 COPA ENVIDO 
Junio        17 COPA ENVIDO    
Julio          01 COPA ENVIDO    
 
Julio          15       COPA YCU 
Julio          29 COPA YCU 
Agosto       12 COPA YCU 
 
Setiembre   16 COPA DRVM 
Setiembre   30 COPA DRVM 
Octubre      14 COPA DRVM 
 
Noviembre  11 COPA EL VASQUITO 
Noviembre  12      COPA EL VASQUITO 
 
 
 
5) Sigue Reglamento especial del Torneo Confraternidad: 

 
 
En cada una de las regatas se podrán fondear boyas, o utilizar las de balizamiento que existan o definir 
indicadores naturales para determinar claramente los recorridos. 
Los recorridos de las regatas estarán publicados en las carteleras de ambos clubes con tiempo suficiente, y 
comunicados por correo electrónico a todos los patrones de las embarcaciones que tradicionalmente 



participan del torneo. 

 
La primera regata será organizada  por el Y. C. U. la segunda por el D.R.V.M. y así sucesivamente. 

 
La hora de largada DE CADA REGATA DEL CALENDARIO será a las 11:00. sin retraso, largándose con los 
participantes que estén en el punto de largada. De suspenderse o atrasarse por motivos extraordinarios, la 
decisión se tomará a la hora de largada,  no antes. 
La largada de cada regata será con dos banderas que el Oficial de Día izará en su embarcación cinco minutos 
antes de largar. Una de las banderas se arriará dando una señal acústica cuando falte un minuto. La señal de 
partida será cuando se arríe la segunda bandera (al minuto de arriar la primera bandera) y se emita 
simultáneamente igual señal acústica por tres veces). 
La llegada estará acompañada por una señal acústica simultánea con el registro de la hora de paso por la 
línea. 
 
Se entregará un trofeo al ganador de cada regata y aparte se disputará la custodia de los 5 trofeos especiales 
del año. (Los trofeos quedarán en propiedad cuando una embarcación lo obtenga por tres veces).   Al  final 
del campeonato habrá un trofeo para la embarcación que acumule más puntaje a lo largo de las  regatas del 
torneo, según se explica más adelante. 
 
La regata final será doble, los días 11 y 12 de Noviembre hasta el CANAL DEL MEDIO donde se pernoctará, 
para largar de vuelta a las 9 hs. del día siguiente.  Se invitará a todas las embarcaciones que no participen de 
la regata, veleros, lanchas, cruceros para que acompañen la regata y participen en crucero de todo el 
recorrido, para que haya así una gran movida en el río y se concluya con una llegada conjunta de todas las 
embarcaciones, sin que ello dificulte a los veleros que estén compitiendo. 
A los efectos del puntaje general anual para la adjudicación del TROFEO CONFRATERNIDAD 2016, los 
participantes podrán descartar una de las regatas, de cada copa, excepto de la última, en la que no habrá 
descarte.- y a los efectos de puntuar  se tomaran los cuatro mejores resultados obtenidos en el total de las 
Copas del calendario.- 
 
El Y.C.U. ofrece realizar suspensiones sin cargo para limpieza de casco de las embarcaciones que corran, 
con las siguientes condiciones: a) deberán correr un mínimo de tres regatas completas del calendario; b) la 
suspensión no podrá superar las tres horas. 
Para hacer uso de la franquicia, se deberá presentar el boleto de inscripción a la regata inmediata.  Quien no 
cumpla con el ítem (a) deberá abonar el servicio según la tarifa ordinaria del varadero del Y.C.U. 
 
Para los almuerzos se usarán los utensilios que están disponibles en la Comisión de Regatas del D.R.V.M. 
para estos eventos,  y deberán ser devueltos limpios. 
 
El plazo para el pago de la inscripción (Obligatorio) es hasta que se comience a calcular los tiempos 
corregidos, si no se abonó, no serán tomados en cuenta. 
 
Se deberá presentar los Rating oficiales certificados por las autoridades Competentes. 
 
 Conforme lo operado en los campeonatos de 2015 y 2016, los barcos que no hayan modificado sus 
 medidas declaradas en las mediciones C.I.C. de 2014, continuarán con sus ratings oficiales de ese 
 año. 
 
En caso de participar de una regata un velero sin medición certificada, se podrá calcular su posición según el 
rating (C.I.C.) utilizado en el torneo del año 2014.  Si el barco participante en esas condiciones realiza su 
medición oficial ante la C.I.C. con no más de una regata corrida sin medición certificada, la puntuación de la 
posición de dicha regata será corregida a los efectos del puntaje general de la copa respectiva, con el Rating 
Oficial obtenido. Sin embargo, esa circunstancia no variará el resultado de la regata a los efectos de la 
premiación ya adjudicada en la misma. 
 
La Comisión de Regatas del Torneo está integrada por: 
Pancho Simonet     099-303995 
Omar Geymonat     094-335.574 
Gabriel Silva           099-669.267 
 
Se concluye este informe con la planilla de los ratings con que se iniciará el Torneo de este año, que va en 
archivo xls aparte  (las embarcaciones que se incorporen, deberán aportar su rating cetificado por la 
autoridad competente): 



 
             Se convoca a todos los entusiastas de la vela a inscribir sus embarcaciones y esperar las señales 
             de largada com la alegría de siempre. 
            
             Cordial abrazo, 
              
 
 
             p/Comisión de Regatas 
 
 
                 Gabriel Silva Petraglia 
              (Oficial de Comunicaciones) 
 
 
 
 
 
 


