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AVISO 
(Para la competencia que se desarrolla en 

Uruguay) 
[DP] significa que la penalización por una 
infracción a esta regla puede, a criterio del Jurado 
Internacional, ser menor que la descalificación.  
[NP] significa que ningún competidor podrá 
protestar una supuesta infracción a esta regla.  
[SP] significa que la penalización por una 
infracción a esta regla es una penalidad estándar 
y puede ser aplicada por la Comisión de Regatas 
sin una audiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
AUTORIDADES ORGANIZADORAS: Yacht Club Olivos (YCO) organizará las regatas en 
Argentina y Yacht Club Uruguayo (YCU) en Uruguay. 
 
1) SEDES: 

a) Yacht Club Olivos, Alberdi 315, Puerto de Olivos, Argentina. 
b) Yacht Club Uruguayo, Puerto del Buceo, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

2) REGLAS:  
a) Estarán vigentes las Reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de la World 

Sailing 2021-2024 (RRV).  
b) Regla Fundamental 3 RRV – Decisión de Regatear: La responsabilidad por la decisión de un barco 

de competir en una regata o de continuar en regata es exclusivamente suya.  
c) Las siguientes Reglas se modificarán como siguen:  

i) Regla 44.1 y 44.2 del RRV, sustituyendo los dos giros por un giro.  
ii) Regla 55 del RRV agregando la siguiente frase: “Se permite desechar al agua las bandas 

elásticas y/o de lana cuando se prepara una vela para su izado o cuando se está izando”. 
d) Las Instrucciones de Regata también pueden modificar otras reglas de regata.  

3)  [DP] [SP] [NP] PUBLICIDAD:  
a) La publicidad del competidor estará restringida de acuerdo con las Reglas de las Clases 

participantes y a la Regulación 20 de la World Sailing.  
b) Se podrá requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la Autoridad 

Organizadora, lo que podrá incluir calcos en la proa de los barcos y enarbolar el gallardete del ó de 
los auspiciantes del evento durante la regata. Además, mientras las embarcaciones estén en su 
amarra en puerto deberán izar las banderas de los auspiciantes, enarboladas en el estay de proa. 
Si esta regla es infringida rige la Regulación 20.9.2 de WS.  
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4) ELEGIBILIDAD 

a) Fórmula I.R.C.: Los barcos deberán tener el Certificado de Medición vigente.  

Serie A: barcos de más de 27 pies. 
Serie B: barcos de hasta 27 pies inclusive. 
Clasificación General: Serie A y Serie B. 
 
b) Fórmula Festival: Los ratings son otorgados por la Comisión de Regatas y la Comisión de Medición, 
y no serán motivo de protesta ni de pedido de reparación. 
 
Serie A: barcos de más de 27 pies. 
Serie B: barcos de hasta 27 pies inclusive. 
Clasificación General: Serie A y Serie B. 
 
c) Se formarán las series en caso de que haya 3 o más barcos en cada una de ellas. En caso  
contrario, se conformará una única serie con todos los barcos.  

5) DERECHO DE INSCRIPCIÓN 
a) Derecho de inscripción del CIRCUITO DEL PLATA 2021: 

 
 

 

 

 
 

b) Los barcos con patrocinio abonarán un 50% más sobre los valores estipulados.  

 
Las inscripciones serán recibidas entrando al link: https://forms.gle/GFXnjR4r3izUsRVG8 hasta  
la hora 16.00 del día VIERNES 12 de Febrero de 2021. 

 
6) PROGRAMA 

Sábado 13 de febrero de 2021 13.00 hs Largada: Vuelta Isla de Flores 

Domingo 14 de febrero de 2021 9.30 hs Largada: La Panela 

 

7) [DP] [SP] [NP] SEGURIDAD E INSPECCIONES 
 

Es obligatorio contar con el equipo de seguridad que exige la Categoría 3 (sin balsa salvavidas) - OSR. 

La Comisión de Regatas o quién esta designe, podrá controlar si las embarcaciones cuentan con el 
equipo obligatorio. La falta de cualquiera de los elementos requeridos podrá ser protestado y la 
Comisión de Protestas podrá aplicarle una penalidad alternativa de puntos o penado con 
descalificación en esa regata. 

 

 

 

Valor de inscripción del barco 
 

Valor de inscripción del barco y 
suspensión $2.700 

Valor de inscripción del barco $2.000 
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8) INSTRUCCIONES DE REGATA 
a) Las instrucciones de regata estarán disponibles en la página web del club organizador el día 

viernes 12 de febrero de 2021. 

9) PUNTAJE Y VALIDEZ 
a) Regirá el Sistema de Puntaje Bajo del Apéndice A. 
b) No habrá descarte. 

10) PREMIOS 
a) Se especificarán en las Instrucciones de Regatas. 

11) LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 
a) Los competidores participan en este evento enteramente bajo su propio riesgo. Los Organizadores 

no aceptarán responsabilidad por daño material ni por lesión personal ni muerte relacionado con el 
torneo, ya sea que ocurran antes, durante o después del mismo. 
 

12) PARTICIPACIÓN MENORES DE EDAD 

a) Los competidores menores de 18 años de edad para inscribirse deberán presentar el formulario 
correspondiente firmado por el padre o tutor. 

b) El formulario podrá obtenerse en la página web del Yacht Club Uruguayo o en la Secretaría del 
Campeonato. 

Quienes ya cumplieron con este requisito en regatas anteriores, no deben hacerlo nuevamente. 
 
 
 

 
 


