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ESO 2019
6° ENCUENTRO SOLIDARIO DE OPTIMIST

14 DE SEPTIEMBRE 2019
NIVEL ESCUELITA Y PRE-PRINCIPIANTES

INSTRUCCIONES DE REGATA

1. Fecha del Encuentro:
Sábado 14 de Septiembre de 2019.
Fecha de postergación: Domingo 15 de Septiembre de 2019 (se respeta el
Cronograma horario de la primera).
2. Jurisdicción:
Estas Regatas serán corridas bajo la Dirección de la Comisión de Regatas del Club
de Pesca y Náutica las Barrancas.
3. Reglas:
El Campeonato se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de
Regatas a Vela (RRV) 2017/2020 de la ISAF .
4. Sede:
La Sede del Campeonato será el Club de Pesca y Náutica las Barrancas y se
correrá en aguas de San Isidro.
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5. Categorías:
* ESCUELITA “A” (Avanzada)
* ESCUELITA “B” (Inicial)
* PRE-PRINCIPIANTES
6. Inscripción:
Se deberá completar el Formulario de Inscripción individual de cada participante que
se encuentra en la web del club : www.cpnlb.org.ar, o accediendo al link directo --- >
shorturl.at/uyGWX
La fecha límite para la inscripción es el día jueves 12 SEPTIEMBRE de 2019 a las
16.30 hs.
El Costo de Inscripción anticipada hasta el día 07/09/2019 es de $600 pesos,
después de esa fecha el costo de inscripción será de $700 pesos.
6.1
Formas de Pago:
Las inscripciones serán consideradas válidas con el pago del arancel
correspondiente y su notificación efectiva a la secretaría del club CPNLB antes de
las 16.30 hs de la fecha indicada para el cierre de las mismas. Los pagos podrán
realizarse:
a) Personalmente en la secretaría del CPNLB, de martes a viernes de de 8 a 16.30
hs . Sábados y domingos de 9:00 a 16.30 hs.
b) Mediante transferencia bancaria
Banco Frances BBVA
Titular: CLUB DE PESCA Y NAUTICA LAS BARRANCAS
CUIT: 30-62138000-8
SUCURSAL: 0154
Cuenta Corriente $ Nº 154-001587/5
CBU: 0170154420000000158758
ALIAS: PAGOS.CLUB.BARRANCAS
En los casos de pago electrónico se deberá notificar via email a
pago.barrancas@gmail.com enviando el comprobante de la operación e indicando el
Nombre del participante, y DNI. ( En caso de no recibir el mail de confirmación en las
24 hs siguientes tome contacto telefónico con la secretaría 4743-1067/ 4747-9090.
Se recomienda para estos tener en cuenta el plazo de acreditación en la cuenta.

eso

CPNLB

2019
ENCUENTRO SOLIDARIO

DE OPTIMIST

Los barcos que no hubieran abonado la inscripción o bien sus pagos no hayan sido
identificados en estos plazos y formas serán considerados no inscriptos y no serán
clasificados.
Nota: el importe de la inscripción no tiene devolución ni reintegro alguno.
Además cada participante deberá dejar un alimento no perecedero (fideos, arroz,
puré, polenta, salsas, sopas, aceite, leche en polvo, azúcar, café, chocolate,
cereales, etc.) como parte de la Donación Solidaria.

6.2
Los alimentos reunidos serán entregados al comedor María de SanJosé, ubicado en
el bajo de San Isidro, Ribera 428, Provincia de Buenos Aires.

7. Programa:
Sábado 14 de Septiembre:
11.30 hs Inicio de Regatas.
17:30 hs Tercer tiempo en los Parques del CPNLB.
18.00 hs Entrega de premios en los Parques del CPNLB

8. Zona de Regatas:
Se realizará frente a las costas del Club de Pesca y Náutica las Barrancas o en la
Bahía interior del mismo. La misma será definida por la Comisión de Regatas.
Dependerá de las condiciones de Meteorológicas del día, como así también del
calado.

9. Identificación de los Barcos:
Cada Barco deberá tener un número de vela que lo identifique y una cinta de color
en el pico para identificar al Club que representa.
Los Barcos de cada Club deberán estar claramente identificados, cada uno con un
número de vela distinto a los otros, es decir, no podrá haber 2 Barcos del mismo
Club con el mismo número de vela.
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9.1
Las cintas de color serán entregadas en cada club los días previos al encuentro,
junto con una planilla de check- in para que los entrenadores la completen y
entreguen en la lancha de comisión de regata ese mismo día, en el tiempo previo a
las regatas.
9.2
A la hora de procesar los resultados, ante cualquier duda posible por cambio de
competidor o por la aparición de un segundo competidor en algún barco,
prevalecerá lo escrito por los entrenadores en las planillas de Check-in entregadas
en la lancha de comisión de regatas.
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10. Partida, Recorrido y Llegada:
Recorrido #1 (Escuelita B): La línea de partida estará definida entre el mástil de
la Comisión de Regata enarbolando bandera de CR y una boya inflable amarilla,
que deberá ser dejada por babor en el momento de partir.
El recorrido será un través/través con boyas naranjas finalizando en la línea de
llegada entre la boya azul y la lancha.
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Recorrido #2 (Escuelita A y Pre-principiantes): La línea de partida estará
definida entre el mástil de la Comisión de Regata enarbolando bandera de CR
y una boya inflable amarilla, que deberá ser dejada por babor en el momento de
partir. El recorrido será un Trapecio francés interloop con boyas naranjas
finalizando en la línea de llegada entre la boya azul y la lancha.
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11. Sistema de Partida:
Modificando la Regla 26 del RRV, el sistema de partida será el siguiente:
➢ 5 minutos: Señal de Atención, se iza bandera de clase.
(bandera “A” para Escuelita A, bandera “B” para Escuelita B y bandera de
clase para pre-principiantes)
➢ 4 minutos: Señal Preparatoria, se iza bandera azul o negra.
➢ 1 minuto: Se arría bandera azul o negra.
➢ Largada: Señal de Partida, se arría bandera de clase.

El orden de largada estará sujeta a posibles modificaciones dependiendo del clima.
1° Regata: Escuelita B
2° Regata: Escuelita B
3° Regata: Pre-principiantes
4° Regata: Escuelita A ( a los 5 min de la 3° regata)
5º Regata: Pre-principiantes
6º Regata: Escuelita A ( a los 5 min de la 5° regata)
7º Regata: Pre-principiantes

12. Ayuda externa:
Los Instructores podrán asistir a sus alumnos siempre y cuando no afecten a otros
competidores. Esto modifica la Regla 41 del RRV.

13. Validez Campeonato:
Se intentarán correr 2 regatas para Escuelita A y B. Para pre-principiantes se
intentarán correr 3 regatas. El campeonato será válido con las regatas corridas.
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14. Entrega de Premios y Tercer Tiempo:
El Sábado 14 de Septiembre se realizará un Tercer Tiempo a las 17:30 horas en el
Club de Pesca y Náutica las Barrancas ubicado en la calle Combate Vuelta de
obligado 308 – Acassuso (López y Planes y el Río) 4747-9090.
Toda persona que asista al Tercer Tiempo y a la Entrega de Premios deberá traer
también una bolsa con alimentos no perecederos (fideos, arroz, puré, polenta,
salsas, sopas, aceite, leche en polvo, azúcar, café, chocolate, cereales, etc.) los
cuales serán donados, al comedor María de San José, del Bajo de San Isidro, en
la calle Ribera 428.
14.1.
Se les recibirá a los participantes de las Regatas e Instructores con un refrigerio y
bebidas, continuando con la Entrega de Premios, medallas para todos los
participantes y Premios para los 3 Primeros Puestos de cada categoría.

15. Seguridad:
15.1.
El uso del chaleco salvavidas en condiciones de flotabilidad y correctamente
abrochado es Obligatorio.
15.2.
Cada participante deberá estar a cargo de un entrenador con apropiada lancha de
apoyo.

16. Responsabilidad:
16.1. Todos los participantes de este Campeonato lo hacen bajo su propio riesgo y
responsabilidad.
16.2.
El Club de Pesca y Náutica las Barrancas no se responsabilizará por cualquier
accidente o pérdida que pueda ocurrir antes, durante o después del Campeonato,
tanto a los participantes o sus equipos, ni por los que los participantes causen a
terceros.
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16.3.
Será responsabilidad de cada competidor decidir partir o no en una Regata o
continuar corriendo.
16.4.
Será indispensable presentar el Formulario de Inscripción completo y firmado por
los padres al momento de la Inscripción.
17. Aguas limpias:
Los residuos acumulados durante la navegación, antes, durante o después de la
Regata, deberán ser convenientemente eliminados una vez llegado el barco a
tierra. Su eliminación por la borda al agua, será motivo de descalificación.

