XXXVII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SNIPE

Aviso de Regata
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
27 de marzo al 5 de abril de 2015
Autoridad Organizadora: Club Náutico Mar del Plata (CNMP) y la Asociación Argentina de
Snipe ( AAS)
1 Reglas
1.1. El Campeonato Sudamericano de Snipe 2015 se regirá por las reglas, tal como las define
el Reglamento de Regatas a Vela 2013 – 2016, las reglas de la SCIRA, este Aviso de Regata,
las Instrucciones de Regata y los avisos modificatorios.
1.2. No regirá ninguna prescripción nacional.
1.3. El idioma oficial será el español, pero en caso de conflicto prevalecerá el texto en inglés.
1.4. La sede del evento será el Club Náutico Mar del Plata
1.5. Aguas limpias: Los residuos acumulados en un barco durante la regata, deberán ser
eliminados apropiadamente una vez llegado el barco a tierra y la eliminación por la borda podrá
ser motivo de descalificación.
2 Publicidad
2.1. La exhibición de publicidad será sin restricciones de acuerdo con la Regulación 20 de la
ISAF.
2.2. Se podrá requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la autoridad
organizadora.
3 Elegibilidad e inscripción.
3.1. Las regatas serán abiertas a todo competidor que cumpla con la Regulación 19 de la
ISAF, afiliado a la SCIRA, con sus obligaciones al día y que navegue en un Snipe que figure
“MDS FULL” en la database de la SCIRA. El barco debe lucir el decall de la clase 2015 y
presentar un certificado de medición valido.
3.2- Cada competidor deberá completar su formulario de inscripción en la página web del
campeonato, www.cnmp.org.ar/championship, ó enviarlo por mail o fax al Club Náutico Mar del
Plata, y completar el pago de inscripción para ser considerado inscripto.
3.3 Acreditación: Los participantes deberán acreditarse presentándose en forma personal en la
Oficina de Náutica del CNMP a partir del 27 de marzo en horario de 9.00 a 17.00 hs, a fin de
ser confirmados como inscriptos.

3.3. Un mismo barco podrá ser inscripto y competir en ambas partes del Campeonato
Sudamericano con tripulaciones distintas
3.4. El costo de la inscripción es el siguiente:
3.4.1 Campeonato categorías Master y Mixto:
Hasta el día 27 de Marzo U$S 120. Después U$S 170.
3.4.2. Campeonato categorías Senior, Junior y Femenino
Hasta el día 27 de Marzo U$S 280. Después U$S 360
3.4.3. Para participar en ambas partes del Campeonato Sudamericano:
Hasta el día 27 de marzo U$S 310. Después U$S 360
3.5. La inscripción sólo se considerará finalizado con la presentación de la Planilla de Medición
firmada por el Medidor Oficial en la Oficina de Regatas.
3.4.5. Formas de pago: En efectivo en la Oficina de Náutica del CNMP con tarjeta de crédito
por vía telefónica (0223 - 4800323), o con transferencia a la cuenta corriente en pesos del
Banco Credicoop Nº 0946383/9 CBU 1910094055009400638396 a nombre del Club Náutico
Mar del Plata CUIT 30-50677036-6. En caso de realizarse transferencia o depósito bancario
deberá enviarse un mail a nautica@cnmp.org.ar, adjuntando copia del comprobante de
transferencia o depósito e indicando la tripulación a la cual corresponde el pago.
Se podrá pagar en dólares o su equivalente en pesos argentinos.
4 Programa.
Viernes 27 de Marzo

09:00 hs a 17:00 hs.

- Medición y acreditaciones.

Sábado 28 de Marzo

09:00 hs a 17:00 hs.
18:00 hs

- Medición y acreditaciones.
- Ceremonia de apertura Master y
Mixto.

Domingo 29 de Marzo

12:30 hs
14:30 hs

- Reunión de timoneles Master y
Mixto.
- 2 Regatas Master y Mixto.

Lunes 30 de Marzo

12:00 hs

- 2 Regatas Master y Mixto.

Martes 31 de Marzo

9:00 hs a 18:00 hs

- Medición y acreditaciones. Senior,
Junior y Femenino.
- 2 Regatas Master y Mixto
- Cena de entrega de Premios
Master y Mixto.

12:00 hs
20:00 hs
Miércoles 1 de Abril

9:00 hs a 18:00 hs
18:00 hs

- Medición y acreditaciones. Senior,
Junior y Femenino.
- Ceremonia de Apertura Senior,
Junior y Femenino.

Jueves 2 de Abril

10:00 hs
12:00 hs

- Reunión de timoneles.
- 3 Regatas

Viernes 3 de Abril

12:00 hs
20:00 hs

- 2 Regatas
- Cena de Camaradería

Sábado 4 de Abril

12:00 hs
18:00 hs

- 2 Regatas
- Reunión Secretarios Nacionales

Domingo 5 de Abril

12:00 hs
17:00 hs

- 2 Regatas
- Entrega de premios y Ceremonia
de Clausura.

5 Recorridos.
5.1. Los recorridos serán de acuerdo a la SCIRA.
6 Puntaje.
6.1. Para el Campeonato Sudamericano Master y Mixto se han programado seis regatas, habrá
un descarte a partir de la quinta regata. El campeonato será válido con 3 regatas completadas
y no se largará ninguna regata después de las 16 hs el 31/3.
6.2. Para el Campeonato Sudamericano Senior, Junior y Femenino se han programado 9
regatas, habrá un descarte a partir de la sexta regata. El Campeonato será válido con 3 regatas
completadas y no se largará ninguna regata después de las 16 horas el día 5/04/15
6.3. No se largarán más de tres regatas por día. Luego del primer día de competencias solo se
podrán largar tres regatas en el caso de estar atrasados con el programa.
7 Mediciones.
7.1. Las mediciones serán hechas por un medidor autorizado por la autoridad organizadora.
7.2. Las mediciones de barcos, equipos y velas serán efectuadas los días 27, 28 y 31 de
Marzo y 1 de Abril en las instalaciones del Club Náutico Mar del Plata
7.3. Las embarcaciones podrán ser sometidas en cualquier momento razonable a un control de
medición.
8 Instrucciones de regata.
8.1 – Serán entregadas en el momento de la acreditación.
9 Premios
9.1. Campeonato Sudamericano Master y Mixto. Del primero al tercer puesto y se sumara un
premio más cada 5 inscriptos a partir de 15 participantes.
9.2. Campeonato Sudamericano Senior, Junior y Femenino. Del primero al tercer puesto y se
sumara un premio más cada 5 inscriptos a partir de 15 participantes.
10 Negación de Responsabilidad.
10.1. Los competidores participan en este evento enteramente bajo su propio riesgo. (Regla
fundamental 4 del RRV). 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, tanto a los participantes como a sus equipos o por lo que éstos causen a
terceros.

11 PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD – LIBERACION DE RESPONSABILIDAD.
Para aquellos participantes menores de 18 años que no figuran en el listado de Limitación de
Responsabilidad que publica la FAY en su web (http://www.fay.org.ar), deberán presentar en el
momento de la acreditación el formulario correspondiente, firmado por los padres o tutor. La
firma del responsable deberá estar certificada por Escribano Público.
Información que no forma parte del Aviso de Regata
Alojamiento y hospedaje
Habrá alojamiento marinero en el club Náutico Mar del Plata con cupo limitado.
Para información de hotelería, casas y departamentos contactarse con nautica@cnmp.org.ar
El club cuenta con Guardería para chicos. Consultar y avisar con tiempo para su organización.

Club Náutico Mar Del Plata
Espigón “C” Puerto
CP 7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
TELEFONO: (54) 223 4800323
E.Mail – náutica@cnmp.org.ar - Website www.cnmp.org.ar/championship

