
 

 

 

 

 

YACHT CLUB URUGUAYO 
 

AVISO DE REGATA 
 

Sabado 2 de octubre 2021 –Puerto del Buceo 
 

REGATA HANDICAP RENCUENTRO 

FORMULA FESTIVAL  
 

 

1- Reglas. La regata será corrida bajo la dirección de la Comisión de Yachting a Vela del Yacht Club 

Uruguayo y de acuerdo al Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing (2021 - 2024), Formula 

Festival, las prescripciones especiales de la Autoridad Nacional cuando sean de aplicación, las normas y 

disposiciones para las regatas del Yacht Club Uruguayo, este Aviso de Regata, las instrucciones de regata 

y los boletines modificatorios. - 

2- Formula.  
2.1- Formula 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. 

2.2- 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. 

 Serie A: barcos de más de 27 pies. 

 Serie B: barcos de hasta 27 pies inclusive. 

 Clasificación general y luego clasifica Serie A y Serie B. 

3- Regatas.  Las regatas se disputarán en aguas adyacentes al Puerto del Buceo en los recorridos 

estipulados en las Instrucciones de Regata. Se disputará una regata de recorrido costero. - 

4- Programa 

         Sábado 2/10/2021    - Señal de atención hora 13.00 para primer barco según tabla-   

        Regata costera (2 opciones de recorrido). 

 

Recorrido Numeral 1 –  
Partida – Cardinal Sur x estribor- Boya roja y blanca eje del canal de aceso al Puerto de Montevideo  por 

Babor- Boya Roja del Km. 23.5 del canal de aceso al Puerto de Montevideo  por babor – Coquimbo x estribor 

–Llegada. (aproximadamente 23 millas náuticas). 

 

Recorrido Numeral 2 –  
Partida – Boya Roja del Km. 23.5 del canal de aceso al Puerto de Montevideo por babor - Boya Bajo Sara 

por babor - Coquimbo x estribor – Llegada. (aproximadamente 20 millas náuticas). 

 

Boya roja Km. 23,5-   35º 1.102 S – 056º 3.391 W 

Boya Eje- roja y blanca  34º 59.90 S – 056º 13.6 W 

Boya Bajo Sara   34º 57.00 S – 056º 0.00 W 

      

5- 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- 

6- Elegibilidad. Las regatas serán abiertas a todo competidor inscripto en un Yacht Club o Asociación   

reconocida por la   Autoridad   Nacional, de acuerdo con la Regulación 19 de la World Sailing. - 

 

 

 



7- Puntaje. Se utilizará el sistema de puntaje bajo del Apéndice A de la World Sailing utilizando el 
descuento de tiempos mediante la fórmula Tiempo sobre Distancia (TOD). - 

8- Inscripciones. Las inscripciones se recibirán hasta la hora 19.00 del día viernes 1/10/2021 en la 

Recepción del Yacht Club Uruguayo o por mail a regatas@ycu.org.uy . 

Inscripciones:   

a) $ 500,oo. – Por embarcación. Si se desea realizar limpieza de barco esta deberá ser previamente 

coordinada según disponibilidad en oficina de puerto, la misma no tendrá costo. 

Deberán ser abonadas antes de las 11 horas del día sábado 2 de octubre pudiéndose pagar la misma in situ 

u agregadas a la cuota social. – 

b) $ 350,oo – Ticket individual para tercer tiempo. Es necesario reservar el mismo para coordinar con el 

servicio del restaurante. 

9- Instrucciones. Estarán a disposición de los competidores en la página WEB del YCU y publicadas en 

el Tablero de Informaciones. - 

10 - Mediciones. 

Es responsabilidad de cada Timonel tener su barco en las condiciones exigidas. 

La Comisión de Medición se reserva el derecho de inspeccionar y/o someter a medición parcial o total a 

cualquier barco cuando lo considere necesario. El barco encontrado en falta será penalizado, según 

corresponda, de las regatas disputadas hasta ese momento. 

11 -  Seguridad 

11.1  Se debe cumplir con la categoría de seguridad 4 de la ORC. La Comisión de Regatas o quién se 

designe podrá controlar si las embarcaciones cuentan con el equipo obligatorio. La falta de 

cualquiera de los elementos requeridos podrá ser penada con la descalificación en esa regata. 

11.2   Todo barco participante deberá contar con guardamancebos y candeleros. 

12 - PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD – LIBERACION DE RESPONSABILIDAD. 

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

correspondiente firmado por el padre o tutor o por escribano público. - 

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

Campeonato.- Todos los participantes admiten que compiten voluntariamente y bajo su propio y exclusivo 

riesgo, teniendo pleno conocimiento que la competencia puede ser peligrosa, por lo que liberan de toda 

responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores, 

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

coorganizadores y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, por cualquier daño, erogación, 

lesión y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que pudiera sufrir y renuncian a cualquier acción, demanda 

o reclamo ante los tribunales ordinarios de Justicia ordinaria, por que aceptan someterlas al arbitraje. Esta 

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

competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de una emergencia médica. 
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Enviar a  regatas@ycu.org.uy  

 

 

FORMULARIO DE PRE – INSCRIPCION 

 

Sabado 2 de octubre 2021 

 
CAMPEONATO RENCUENTRO HANDICAP FESTIVAL 

 

 

 

 

TIMONEL _____________________________________ 

 

NUMERO DE VELA ____________________________ 

 

NOMBRE DE EMBARCACION___________________ 

 

TIPO EMBARCACION___________________________ 

 

CLUB ________________________________________ 

 

DIRECCION __________________________________ 

 

TELEFONO _____________________CELULAR__________________ 

 

 

BOLETA Nº __________________  $ _________________ 

 

Cobrar con cuota social (____) 

 

LAS INSCRIPCIONES DEBEN SER ABONADAS ANTES DE LA HORA 11 DEL DIA 

SABADO 2/10/21.- 

LOS TRIPULANTES DEBERAN RESERVAR Y PAGAR PREVIAMENTE EL TICKET PARA 

EL AFTER. - 
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