
Aviso de Regata

REGATA MAR DEL PLATA - NECOCHEA
14 al 16 de ENERO 2022

1. REGLAS:
1.1. La Regata será corrida bajo las “Reglas” tal como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela
de la WS (RRV) 2021-24.
1.2. Reglas Especiales WS para Regatas de Crucero (OSR) categoría 3.
1.3. Reglas de Derecho de Paso: Entre la puesta y la salida del sol, regirán las Reglas Internacionales
para Prevenir los Abordajes 1972 (RIPA) y las enmiendas de Noviembre de 1981, reemplazando a las
Reglas de Derecho de Paso de la Parte II del RRV.
1.4 Los barcos deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos exigidos por Prefectura Naval
Argentina, como Autoridad Nacional, para este tipo de Navegación.
1.5. Las siguientes Reglas se modificarán como siguen:

1.5.1. Se agrega a RRV 41: "(e) ayuda para recuperar a un tripulante del agua y retornarlo a
bordo, siempre que dicho retorno sea en la posición aproximada del recupero".

1.5.2. Regla 44.1 del RRV, sustituyendo los dos giros por un giro.
1.5.3. Regla 47 del RRV agregando la siguiente frase: “Se permite desechar al agua las bandas

elásticas o de lana cuando se prepara una vela para su izado o cuando se está izando”.

2. AUTORIDAD ORGANIZADORA:
Club Náutico Mar del Plata (CNMP).

3. CLASES
3.1. Podrán participar yates de todas las series de la formula PHRF. Las series se determinarán en
relación a la cantidad de embarcaciones inscriptas.

4. FECHA Y HORARIO DE PARTIDA:
4.1. Viernes 14 de enero de 2022 a las 18 hs. La C.R. dispondrá el horario diferido de largada entre
cada una de las clases participantes en función de las distintas series.
4.2. Las mismas estarán publicadas en las Instrucciones de Regata y los avisos modificatorios.

5. PUBLICIDAD:
5.1. Se aplicará la Regulación 20 de la WS. Se podrá requerir a las embarcaciones exhibir publicidad
provista por la Autoridad Organizadora.

6. COSTOS E INSCRIPCIONES:
6.1. Los competidores deberán completar el Formulario de Inscripción publicado en
www.cnmp.org.ar/eventos. Cierre de inscripciones: jueves 13 de enero a las 17 hs.
6.2 Acreditación: Los participantes deberán acreditarse presentándose en forma personal en el CNMP
el día Viernes 14 de enero de 13.30 a 16.30 hs
6.3 Los barcos con tripulantes menores de 18 años deberán figurar  en  el  listado  de  la FAY  donde
figuran quienes entregaron el documento de “Autorización de Menores de edad en Regata”



http://fay.org/menores-autorizados/ , o presentar en el momento de la acreditación dicho documento
en original certificado ante escribano público http://fay.org/wp-
content/uploads/2016/08/Autorizacio%CC%81n-menores-antidoping.pdf

6.4 Valor de Inscripción: $ 1500- por barco. Fecha límite para abonar: jueves 13 de enero de 2022 a
las 17 hs.
6.5 Formas de pago: En la administración del CNMP en efectivo o con tarjeta de crédito, esta última
opción también puede ser por vía telefónica (0223 – 4800797).

7. RECORRIDO:
7.1. Estará sujeto a las condiciones climáticas tanto para la largada como para la llegada. El mismo se
informará en la Reunión de Timoneles.

8. PROGRAMA
Viernes 14 enero: 16.00 hs Reunión de Timoneles

A partir 18.00 hs largadas (según las Series) REGATA MDP - NECOCHEA
Domingo 16 enero: A partir 06.00 hs largadas (según las Series) REGATA NECOCHEA - MDP

La fecha y hora de la entrega de premios se dará a conocer próximamente y será en el
CNMP.

9. PROTESTAS:
Las protestas serán tratadas por un Jurado en fecha y lugar que será determinado en las
Instrucciones de Regata.

10. DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD:
10.1. Regla Fundamental 3 del RRV: La responsabilidad por la decisión de un barco de participar en
una regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco.
10.2. 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, auspiciantes, 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.

11. REUNION DE CAPITANES:
Se llevará a cabo en el Aula Náutica del CNMP el Viernes 14 de Enero a las 16.00 horas, en donde se
entregarán las Instrucciones de Regata.

12. PREMIOS:
12.1. Se otorgarán premios a las Series y General:
1ro al 3er puesto REGATA MDP – NECOCHEA
1ro al 3er puesto REGATA NECOCHEA – MDP
1ro al 3er puesto General

OTRA INFORMACION QUE NO INTEGRA EL AVISO DE REGATA

BOLSA DE TRIPULANTES:
Podrán enviar sus datos por mail a la Oficina Náutica CNMP: nautica@cnmp.org.ar

CAPITANES:
Se crea un grupo de WP para tal efecto, agregarse contactando a la oficina náutica del CNMP o a Luis
Escubet. 223-4492905.


