
Aviso de Regata
XIV Encuentro en el Mar Laser Master

27 y 28 de Noviembre 2021
Mar del Plata

1 REGLAS:
1.1 El "XIV Encuentro en el Mar" se regirá por las Reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a
Vela de la World Sailing 2021-2024 (RRV).
1.2 Las reglas de la ILCA, excepto en la medida que fueran modificadas por las Instrucciones de Regata
1.3 Regirá el Apéndice P del RRV
1.4 Control Antidoping: Se les recuerda a los competidores la vigencia de la regla fundamental 6 del RRV
además se recuerda a los competidores que la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), puede realizar
pruebas médicas antidoping a lo largo del evento, ley 26.912 Régimen Jurídico para la Prevención y el
Control de Dopaje en el Deporte.
1.5 Los Protocolos COVID-19 vigentes de la autoridad sanitaria / DNU, de la FAY y el Protocolo COVID-19
para actividades náuticas del CNMP.
1.6 La realización del evento está sujeta a las normativas de la Autoridad Sanitaria al momento de su
realización.

2 AUTORIDAD ORGANIZADORA Y SEDE: Club Náutico Mar del Plata. Espigón C, Puerto. Mar del Plata.

3 ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES
3.1 Será abierto para las categorías master en todas sus modalidades.
3.2 Cada competidor deberá completar el formulario de inscripción en www.cnmp.org.ar/eventos antes
de las 12:00 horas del viernes 26 de noviembre de 2021.
3.3 Valor de la inscripción: $ 2500.- (dos mil quinientos pesos) pagando hasta el martes 23/11 incl.

$ 3000.- (tres mil pesos) pagando a partir del miércoles 24/11
3.4 Valor asado de camaradería sábado 27/11 en el quincho CNMP: $ 1500 (Anotarse y abonar antes del
jueves 25/11), cupo limitado. Incluye bebida s/alcohol.
3.5 Formas de pago: En efectivo en la administración del Club o con tarjeta de crédito por vía telefónica
(0223 - 4800797), o por deposito / 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.
Luego enviar comprobante a nautica@cnmp.org.ar o vía WA al 2236048219.
3.6 Acreditación: Los participantes deberán acreditarse presentándose en forma personal en el CNMP el
día Viernes 26 de Noviembre de 13 a 17 hs. o el sábado 27 de noviembre de 9 a 12 hs.

4 ZONA DE REGATA, RECORRIDOS:
4.1. Zona de regata: frente a Playa grande y/o al Este de la escollera Sur. En caso que las condiciones
climáticas lo requieran se podrá fondear dentro del puerto.-



4.2 Recorridos: Se indicarán en las Instrucciones de Regata: Trapecio francés, Barlovento - Sotavento o
recorrido alternativo Triángulo olímpico en el Interior del Puerto.

5 PROGRAMA:
Viernes 26/11/2021 13 a 17 hs Acreditaciones
Sábado 27/11/2021 09 a 12 hs Acreditaciones

12 hs Reunión de timoneles
14 hs Regatas
20 hs Asado de camaradería quincho CNMP (solo con tarjeta antic.

. antes del 25/11)
Domingo 28/11/2021 11 hs Regatas

A continuación Almuerzo en buffet CNMP (incluído con inscrip., excepto bebida)
Entrega de Premios

6 VALIDEZ y PUNTAJE:
6.1 El "XIV Encuentro en el Mar" será válido con las regatas completadas hasta el domingo 28/11.
6.2 Regatas previstas: 4
6.3 No habrá descartes.

7 DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD: Decisión de Regatear: "La responsabilidad por la decisión
de un barco de participar en una regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco". Regla
Fundamental  3 del RRV. 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.

MAYOR INFORMACION
Contactarse con:

Oficina Náutica CNMP
0223 156-048219

nautica@cnmp.org.ar
www.cnmp.org.ar


