
Yacht Club Uruguayo  

Puerto del Buceo, Montevideo 11300 - URUGUAY  
Tel (+598) 2622 1221 - Fax (+598) 2622 1584  

CLASE 29er  
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2-3-16 y 17 de octubre 2021 

 MODIFICATORIO NUMERO 1  

INSTRUCCIONES DE REGATAS  

 
 

1. - Línea de Largada. 
   

1.1. - Las regatas serán largadas de acuerdo a la regla 26 con la señal de atención, bandera de clase, 5 

minutos antes de la señal de partida.  

1.2. – Las largadas serán consecutivas para las siguientes clases y su orden será:  

Clase Laser Standard   

Clase Laser 4.7 

Clase 29er 

  1.3 – El orden de la largada podrá ser modificado a criterio de la comisión de regatas. 

 

  

2. - Línea de Llegada.  
2.1 – Cuando el recorrido es Numeral 1 la línea de llegada esta determinada por una boya AMARILLA 

que debe dejarse por estribor, y la lancha de comisión de regatas que deberá dejarse por babor.  

2.2 -Cuando el recorrido es Numeral 2 la línea de llegada estará determinada por una boya cilíndrica 
AMARILLA chica fondeada a 45 grados y a barlovento de la CR, que deberá dejarse  
por babor y la lancha de Comisión de Regatas por estribor,  
cuando está desplegada la bandera azul en la lancha de Comisión de Regatas 

 

3. - Recorrido (Ver Anexo I).  
3.1- Numeral 1 -El recorrido será Barlovento/Sotavento de 4 piernas con largada y llegada a sotavento. El 

gate en la última pierna no es considerada marca.  

3.2 Numeral 2- El recorrido será Barlovento/Sotavento de 4 piernas con largada y llegada a sotavento. El 

gate en la ultima pierna se debe respetar como marca, y la llegada estará ubicada a barlovento y a 45 

grados a estribor de CR. 

4. - Marcas (Ver Anexo I).  
Numeral 1 - Marca de barlovento de color Amarillo.  

Numeral 2 – Marca de barlovento color Naranja. 

  Marcas del gate LP y LS de sotavento de color Naranja.    

Marcas de largada y llegada boyas cilíndricas de color Amarillo.  
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Anexo I  
  

Recorrido Numeral 1  
  

Barlovento/Sotavento, Llegada Sotavento  
  

Largada-1-LS/LP-1-Llegada  
  

El gate en la última pierna no se considera marca  

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido Numeral 2 

  

Barlovento/Sotavento, Llegada Sotavento  
  

Largada-1a-LS/LP-1-Llegada  
  

El gate en la última pierna deberá respetarse y la llegada será a barlovento 

de CR  

 

 
 


