Campeonato de Sunfish
Copa Escuela de Vela Vientos de Montaña
Club Náutico Muña, Sesquilé. Represa de Tominé
Sede: Club Náutico Muña
Fecha: sábado, agosto 31 de 2019
AUTORIDAD ORGANIZADORA
La regata será organizada por la Escuela de Vela Vientos de Montaña y el Club Náutico Muña.

AVISO DE REGATA
1. REGLAS:
1.1. La regata se regirá por las reglas, como están definidas en el Reglamento de Regatas
a Vela (RRV).
1.2. Se aplicarán las prescripciones de la Federación Colombiana de Vela.
1.3. En caso de discrepancia en la interpretación de un documento, prevalecerá el texto de
su idioma original.
2. PUBLICIDAD
Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la
autoridad organizadora. [DP]
3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES
3.1. Pueden participar todos los barcos Sunfish y Snipe cuyas tripulaciones cursen o hayan
cursado el Nivel 3 en la Escuela de Vela Vientos de Montaña.
3.2. Para quedar válidamente inscritos, todos los navegantes deben enviar su confirmación
de participación via whatsapp a la organización (cel. 310 7672110) o al email
escueladevela@clubnauticomuna.org.
3.3. Todos los navegantes deben registrarse personalmente en el Club sede antes de la
reunión de patrones en la sede de la escuela de vela indicando su número de vela.
4. VALORES DE INSCRIPCIÓN
4.1. La inscripción no tendrá costo para los alumnos que están terminando el curso. Para
los invitados, el valor de la inscripción será de $50.000 para Sunfish y $75.000 para
Snipe.
5. PROGRAMA
Fecha

Hora
11:30 – 12:00 hrs.

Sábado 31 de
agosto

12:00 hrs.

Actividad
Registro y asignación de barcos
Inscripción de participantes
Reunión de Patrones

13:00 hrs.

Primera Señal de Atención

16:30

Almuerzo y Premiación
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5.1. Se programarán cinco (5) regatas en cada clase.
5.2. No se dará ninguna señal de atención después de las 16:00 hrs.
6. MEDICIÓN
No habrá medición previa. Sin embargo, los barcos deben cumplir con las regulaciones de
la clase. Un barco o su equipamiento pueden ser inspeccionados por el Comité de Regatas
en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las reglas de la clase o de las
Instrucciones de Regata. [DP]
7. INSTRUCCIONES DE REGATA
Las Instrucciones de Regata se entregarán al momento del registro.
8. SEDE Y ÁREA DE REGATAS
8.1. La sede del evento será el Club Náutico Muña.
8.2. En el anexo se muestra la localización de la sede de la regata y la localización del
área de regatas.
9. LOS RECORRIDOS
Se utilizará recorrido barlovento – sotavento con llegada en través.
10. PUNTUACIÓN
10.1. Se requiere de una sola prueba para constituir una serie.
10.2. Si se completan menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco será la
suma de todos sus puntos.
10.3. Si se completan 4 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de
todos sus puntos, descartando su peor puntuación.
11. COMUNICACIONES POR RADIO
Excepto en caso de emergencia, un barco no hará transmisiones ni recibirá comunicaciones
por radio mientras está en regata. Esta restricción incluye los teléfonos móviles.
12. PREMIOS
Se otorgará premio al primer clasificado en cada clase.
13. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión
de Regatear. Ni la Autoridad Organizadora ni el Comité de Regatas acepta responsabilidad
alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de,
durante o después del Campeonato
14. SEGURIDAD
Todo competidor deberá llevar puesto un dispositivo de flotación personal desde el
momento que pone su barco a flote hasta el momento que está nuevamente en tierra. Si
el elemento de flotación es de tipo inflable, deberá estar inflado durante todo el tiempo
que el competidor se encuentre en el agua. Esto modifica la regla 40 del RRV.
15. CONTACTO E INFORMACIÓN ADICIONAL
Francisco Castillo -

fjcastillog@gmail.com - cel. 310 7672110
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Anexo No. 1 Sede y Área de Regatas

Club Náutico
Muña

Área de
Regatas

Represa de Tominé
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