METROPOLITANO
2018
25, 26 de AGOSTO, 01 y 02 de SEPTIEMBRE de 2018

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
Optimist Timoneles, Principiantes, Cadet, 29er, 420,
Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 y F18

AVISO DE REGATA
1.

REGLAS
1.1.

El Campeonato Metropolitano se regirá por las reglas tal como las define el
Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017-2020 (RRV).

1.2.

Regirá el Apéndice P del RRV, Procedimientos Especiales para la Regla 42.

1.3.

Se agrega a la regla 61.1(a) lo siguiente: “El barco que protesta deberá informar a
la CR sobre el/los barco/s protestados en la línea de llegada inmediatamente luego
de finalizar cada regata.” Esto modifica la regla 61.1 del RRV.

1.4.

Se modifica la regla 60.1 como sigue: No se les permitirá a los participantes el
derecho a protestar por infracciones a cualquier regla relacionadas con publicidad.

1.5.

Las Instrucciones de Regata podrán modificar otras reglas según 86.1(a) del RRV.

1.6.

Regirán las Normas para la Organización de Competencias de la FAY y los
reglamentos selectivos correspondientes.

1.7.

Control Antidoping.
1.7.1. Se le recuerda a los competidores la vigencia de la regla fundamental 5 del
RRV que dice: Todo competidor cumplirá con el Código Mundial Antidoping,
las reglas de la Agencia Mundial Antidoping (WADA) y la Regulación 21 de
la World Sailing, Código Antidoping. Toda infracción presunta o real a esta
Av. Cantilo 3215, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (+54 11) 4703 4610/11
regatas@cuba.org.ar
www.cuba.org.ar/deportes/nautica/index.php

regla será tratada de conformidad con la Regulación 21. No será
fundamento para una protesta y no rige la regla 63.1.
1.7.2. 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.
2.

PUBLICIDAD
2.1.

3.

El evento no tendrá publicidad.

ELEGIBILIDAD E INSCRIPCION
3.1.

A los participantes se los considerará inscriptos cuando:
(a)

Completen y envíen el formulario online en el sitio web del campeonato
http://www.cuba-metropolitano.com.ar/ El formulario también podrá ser
completado y adjunto a regatas@cuba.org.ar no más tarde de la fecha
indicada en el punto 4.1.

(b)

Abonen el costo de inscripción que les corresponda. Esto podrá hacerse
personalmente en la Oficina de Regatas del CUBA en efectivo o bien,
realizando una transferencia o depósito bancario y enviando el comprobante
de la operación junto con el formulario, no más tarde de la fecha indicada en
el punto 4.1.

(c)

Los competidores que viajen del exterior, podrán pagar la inscripción hasta
el primer día del evento.

3.2.

Se podrá aceptar inscripciones fuera de término hasta no más tarde de la fecha
indicada en el punto 4.1., las que tendrán un recargo. Luego de esta fecha no se
aceptarán más inscripciones.

3.3.

Todo competidor menor de edad, debe figurar en el listado “Autorización de
Menores de edad en Regata” de la FAY o presentar original certificado ante
escribano público.

3.4.

Clase F18 los competidores de la clase F18 deberán tener la anualidad paga
correspondiente al periodo 2018.

3.5.

Clase Optimist Timoneles y Principiantes: El Campeonato es abierto para
competidores navegando en barcos Clase Internacional Optimist que cumplen con
los siguientes requisitos de elegibilidad:
(a)

El competidor debe estar asociado a la AOA y tener la anualidad paga
correspondiente al periodo 2018 y a su categoría.

(b)

El competidor debe haber nacido en 2003 o después.
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4.

3.6.

Clase Optimist Principiantes: sólo podrán participar en la misma aquéllos
competidores que nunca hayan participado en regatas de la Clase Internacional
Optimist (Timoneles).

3.7.

Los entrenadores y jefes de equipo deberán inscribirse completando el formulario
de inscripción adjunto.

3.8.

Con menos de 7 barcos inscriptos, la AO podría no dar partida a una clase.

COSTO Y PAGOS
4.1.

Los costos de inscripción son los siguientes:
Fecha Limite

Fuera de Término

Hasta 12/08

13/08 a 20/08

Optimist Principiantes

$ 1 300

$ 2 000

Optimist Timoneles

$ 1 300

$ 2 000

Laser (25, 26/8 y 1, 2/9)

$ 1 300

$ 2 000

Laser Ranking AAL (1, 2/9)

$ 7 00

$ 1 300

Cadet / 420 / 29er

$ 1 600

$ 2 400

F-18

$ 2 000

$ 3 000

Clases:

4.2.

Los pagos bancarios se realizarán a la siguiente cuenta:

Banco: HSBC Sucursal: TRIBUNALES Nº 0703
CUIT.: 30506752694
Tipo de Cuenta: Cta. Corriente Moneda: Pesos
Nº de Cuenta: 0703214049
Clave Bancaria Uniforme: 1500020600007032140496

Para que se pueda imputar el pago es IMPRESCINDIBLE que envíe el comprobante de la
transferencia informando: Nombre y Apellido del participante, número de vela, club, clase y
categoría en la que compite a: regatas@cuba.org.ar
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5.

PROGRAMA TENTATIVO:
5.1.

5.2.

Acreditaciones:
Miércoles

22

09:00 - 17:00

En oficina de regatas

Jueves

23

09:00 - 17:00

En oficina de regatas

Viernes

24

09:00 - 17:00

Sábado

25

09:00 - 11:00

Optimist en oficina de playón, y otras
clases en oficina de regatas

Viernes
Sabado

31
01

09:00 - 17:00
09:00 - 10:00

Días de Regatas:
Sábado

5.3.

25

11:00

Reunión de timoneles en el playón.

13:00

Primera señal de atención.

18:00

Fiesta de los 100 años del CUBA

Domingo

26

12:00

Primera señal de atención.

Sábado

01

12:00

Primera señal de atención.

Domingo

02

11:00

Primera señal de atención.

18:00

Entrega de premios.

Cantidad de regatas programadas:
Clase:

5.4.

En la oficina de regatas solo
para Laser Ranking AAL

Total de

Regatas

Regatas

por día

Optimist Principiantes

8

2

Optimist Timoneles

12

3

Laser Metropolitano

12

3

Laser Ranking AAL
Cadet

6
12

3
3

420

12

3

29er

12

3

F-18

16

4

El último día de regata no se dará ninguna señal de atención después de las 15:30.
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6.

7.

8.

ACREDITACIÓN
6.1.

Los participantes de la clase Optimist Timoneles y Optimist Principiantes, deberán
ser acreditados por sus entrenadores o jefes de equipos.

6.2.

Los participantes de las clases Laser, Cadet, 420, 29er y F-18 deberán acreditarse
personalmente en la Oficina de Regatas del CUBA, a fin de confirmar sus datos de
inscripción.

6.3.

Los entrenadores y jefes de equipos, deberán acreditarse personalmente en la
Oficina de Regatas del CUBA a fin de confirmar sus datos de inscripción.

MEDICIONES E INSPECCIONES
7.1.

Clase Optimist Timoneles y Principiantes: Se realizará un control de elementos de
seguridad a todos los participantes, todos los días antes de bajar al agua. Los
participantes que no tengan el equipo correcto y en buenas condiciones no podrán
bajar.

7.2.

Se controlará que todos los participantes bajen al agua con su dispositivo de
flotación personal (PFD) colocado y en buenas condiciones. El PFD deberá
permanecer puesto hasta su regreso a puerto, excepto durante un cambio de ropa.
Esto modifica RRV 40 y el preámbulo de la Parte 4 del RRV.

7.3.

Será responsabilidad de los competidores verificar que su equipamiento cumpla con
la norma ISO 12402-5:2006 para dispositivos de flotación personal.

INSTRUCCIONES DE REGATA
8.1.

Las Instrucciones de Regata estarán disponibles 7 días antes del primer día de
regatas programado en la Oficina de Regatas del CUBA y en la web
/www.cuba-metropolitano.com.ar/

9.

10.

SEDE DEL EVENTO
9.1.

La sede del evento será la Sede Núñez del Club Universitario de Buenos Aires, con
dirección en Av. Cantilo 3215, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (+54 11) 4703 4610/11.

9.2.

El área de regatas estará en el Río de la Plata, frente a Puerto Núñez.

9.3.

La ubicación de la sede del evento y el área de regatas se detalla en el Anexo A.

RECORRIDOS
Clase Optimist Timoneles y Optimist Principiantes: Trapezoide Francés.
Cadet: Trapezoide Inner o Outer Loop.
Laser: Trapezoide Inner o Outer Loop.
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420: Trapezoide Inner, Outer Loop o Barlovento/Sotavento de 4 piernas.
29er y F18: Barlovento/Sotavento de 4 piernas.

11.

PUNTAJE
11.1. El campeonato será válido con las regatas completadas.
11.2. Descartes.

12.

(a)

Si se completan entre 5 y 8 regatas, el puntaje de series de los barcos será
el total de sus puntajes de regata, excluyendo su peor puntaje.

(b)

Si se completan 9 o más regatas, el puntaje de series de los barcos será el
total de sus puntajes de regata, excluyendo sus dos peores puntajes.

UBICACIÓN
12.1. El Campeonato Metropolitano será parque cerrado para las clases Optimist
Timoneles, Optimist Principiantes, Cadet, 420 y 29er. Las embarcaciones
participantes deberán permanecer en sus lugares asignados en la sede del evento
desde su acreditación hasta la finalización del periodo para presentar protestas el
último día del evento.
12.2. Las embarcaciones de la clase Laser y F18 podrán no permanecer en la sede del
evento, de todas maneras deberán completar su acreditación.

13.

PREMIOS
13.1. La entrega de premios se realizará el último día del evento, lo antes posible luego
de finalizar las actividades del día. Aproximadamente a las 1800 hs.

14.

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
14.1. Los competidores participan en este campeonato enteramente bajo su propio
riesgo, entendiendo que la competencia puede ser peligrosa. Ver RRV 4: Decisión
de regatear. Los Organizadores no aceptarán responsabilidades por cualquier daño
material, perdida, lesión personal, o muerte relacionada con este torneo, ya sea que
ocurra antes, durante, o después del mismo.

15.

MÁS INFORMACIÓN
15.1. Para mayor información vea la web del evento: /www.cuba-metropolitano.com.ar/
15.2. O contáctese con la Oficina de Regatas de CUBA, en Av. Cantillo 3215, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina. Teléfono (+54 11) 4703 4610 de 09:00 a 18:00.
15.3. La AO brindará asistencia a los participantes que necesiten hospedaje.
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METROPOLITANO 2018
FORMULARIO DE INSCRIPCION
APELLIDO Y NOMBRE:

SEXO:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI / PASSPORT:

DOMICILIO:

TELEFONO FIJO:

CIUDAD:

PAIS:

E MAIL:

TELEFONO MÓVIL:

COBERTURA MEDICA:

CLASE:

Nº DE VELA:

CLUB:

Nº DE SPI:
(Solo clase 420)

El Formulario de Inscripción también puede ser completado vía web en:
/www.cuba-metropolitano.com.ar/
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METROPOLITANO 2018
Anexo A
SEDE DEL EVENTO, ESTACIONAMIENTO ALTERNATIVO
Y ÁREA DE REGATAS
SEDE DEL EVENTO

La sede del evento será la Sede Núñez del Club Universitario de Buenos Aires, con dirección en
Av. Cantilo 3215, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (+54 11) 4703 4610/11.
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¿CÓMO LLEGAR?
En Auto:
Desde Provincia:
A)

Por AV. GENERAL PAZ, seguir por LUGONES, doblar a la derecha en UDAONDO,
luego, para retomar UDAONDO, doblar a la izquierda en AV. FIQUEROA ALCORTA,
derecha en BETBEDER, a la izquierda en BAVIO, a la izquierda VICTORINO de la
PLAZA, a la izquierda en AV. FIQUEROA ALCORTA, a la derecha en UDAONDO.
Subir al puente, tomar la primera salida de la rotonda a la derecha, seguir por la
colectora, el primer club a la derecha es CUBA.

B)

Por AV. GENERAL PAZ, caso PARTIDO O RECITAL EN RIVER, seguir por
LUGONES, doblar a la derecha en el puente de AV. FIQUEROA ALCORTA (se
anuncia salida Nº2 a CIUDAD UNIVERSITARIA), bajar a la izquierda a AV.
CANTILO, tomar la salida a la derecha luego de CIUDAD UNIVERSITARIA, tomar la
segunda salida de la rotonda a la derecha, seguir por la colectora, el primer club a la
derecha es CUBA.

C)

Por AV del LIBERTADOR, cruzar AV. GENERAL PAZ y seguir hasta altura 6900,
doblar a la derecha en IBERA, izquierda en MONTAÑESES, izquierda en
QUESADA, cruzar LIBERTADOR y tomar UDAONDO. Subir al puente, tomar la
primera salida de la rotonda a la derecha, seguir por la colectora, el primer club a la
derecha es CUBA.

D)

Por AV del LIBERTADOR, caso PARTIDO O RECITAL EN RIVER, seguir hasta
altura 5800, doblar a la derecha en SUCRE, a la izquierda en MONTAÑESES, a la
izquierda en LA PAMPA, seguir hasta AV. FIQUEROA ALCORTA, doblar a la
izquierda en AV. FIQUEROA ALCORTA, tomar a la derecha para subir al puente de
AV. FIQUEROA ALCORTA, bajar a la izquierda a AV. CANTILO, tomar la salida a la
derecha luego de CIUDAD UNIVERSITARIA, tomar la segunda salida de la rotonda
a la derecha, seguir por la colectora, el primer club a la derecha es CUBA.

Desde Capital:
A)

Por AV. FIQUEROA ALCORTA, doblar a la derecha en el puente de AV. FIQUEROA
ALCORTA (a la altura de LA PAMPA), bajar a la izquierda a AV. CANTILO, tomar la
salida a la derecha luego de CIUDAD UNIVERSITARIA, tomar la segunda salida de
la rotonda a la derecha, seguir por la colectora, el primer club a la derecha es CUBA.

B)

Por AV. FIQUEROA ALCORTA, seguir hasta UDAONDO y doblar a la derecha.
Subir al puente, tomar la primera salida de la rotonda a la derecha, seguir por la
colectora, el primer club a la derecha es CUBA.
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C)

Por AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, doblar a la izquierda a AV. CANTILO,
tomar la salida a la derecha luego de CIUDAD UNIVERSITARIA, tomar la segunda
salida de la rotonda a la derecha, seguir por la colectora, el primer club a la derecha
es CUBA.

D)

Por AV del LIBERTADOR, seguir hasta altura 6800, doblar a la derecha para tomar
UDAONDO. Subir al puente, tomar la primera salida de la rotonda a la derecha,
seguir por la colectora, el primer club a la derecha es CUBA.

E)

Por AV del LIBERTADOR, caso PARTIDO O RECITAL EN RIVER, doblar a la
derecha en LA PAMPA, seguir hasta AV. FIQUEROA ALCORTA, doblar a la
izquierda en AV. FIQUEROA ALCORTA, tomar a la derecha para subir al puente de
AV. FIQUEROA ALCORTA, bajar a la izquierda a AV. CANTILO, tomar la salida a la
derecha luego de CIUDAD UNIVERSITARIA, tomar la segunda salida de la rotonda
a la derecha, seguir por la colectora, el primer club a la derecha es CUBA.

Transporte Público:
A)

Colectivos hasta CIUDAD UNIVERSITARIA: 28, 33, 37, 42, 45, 107 y 160, bajar en
Pabellón 3 y caminar hacia el norte hasta CUBA ingresando por puerta lateral.

B)

Colectivos hasta AV UDAONDO y AV: LIBERTADOR: 15, 28, 29, 42, 107, 130, luego
caminar por AV UDAONDO, subir al puente por la derecha, luego caminar hacia el
norte, pasar la rotonda, seguir por la colectora, el primer club a la derecha es CUBA.
En caso de haber PARTIDO O RECITAL EN RIVER no utilizar esta opción luego del
mediodía.

C)

Trenes Línea Belgrano Norte, hasta estación R. SCALABRINI ORTIZ, caminar hasta
CIUDAD UNIVERSITARIA, luego caminar hacia el norte hasta CUBA ingresando por
puerta lateral.
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ESTACIONAMIENTO ALTERNATIVO
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AREA DE REGATAS

La ubicación de las canchas y clases se detallará en las Instrucciones de Regata.
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