
                  Club  Náutico  San Pedro  
 

 20º Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas y 
                                        Principiantes de  Optimist 
                                   30 y 31 de octubre de 2021 
 
Reglamento: 
 
 

1- Éste Encuentro será realizado con carácter formativo y recreativo. 
 

2- La participación en los juegos y regatas será totalmente a voluntad de los participantes inscriptos. 
 

3-  
Identificaciones: Los chicos de categoría Escuelita, deberán mantener colocadas las pulseras durante todo 
el Encuentro. 

            El color y nº identificatorio de los barcos de Escuelita, deberán colocarse sobre la banda de estribor.           
 
             En caso de compartir barco de Escuelita, las identificaciones antes mencionadas deberán colocarse en el 
siguiente orden: desde proa hacia la mitad del barco: 1º Azul, 2º Naranja, 3º Verde. 
 

4- Será motivo de descalificación y o expulsión del Encuentro: 
 

a) Todo tipo de conducta agresiva hacia otro competidor  
b) La sustracción de elementos que perteneciesen a barcos ajenos. 
c) La sustracción de elementos de cualquier tipo: ROPA; CELULARES; BILLETERAS; RELOJES; 

etc. 
d) Conductas deshonestas en juegos y regatas. 
e) Roturas de elementos de infraestructura del club anfitrión y ó de los visitantes. 
f) El incumplimiento de normas y medidas de seguridad, que las autoridades establezcan. 

5- Regatas:  
                      Escuelitas: 

- Se realizarán en la dársena del club. 
- Los recorridos serán adaptados, teniendo en cuenta dirección e intensidad del viento. 
- Cada competidor pertenecerá a un color y numero de serie que solo se tendrá en cuenta en 

las regatas para la clasificación final. 
- Para la puntuación final, se utilizará el Sist. de puntaje bajo. 
- Los desempates serán por mejor puesto obtenido, de persistir ganará el de menor edad. 

 
  

                    Principiantes: 
- Se realizan en la zona de la laguna de San Pedro. 
- Se correrán hasta tres regatas por día, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, y los 

horarios previstos de vuelta al club para poder continuar con otras actividades. 
- Las protestas serán tratadas con los involucrados en la escuela náutica, y tendrán un 

carácter educativo para cada caso. 
- Los desempates serán acordes al reglamento de regatas a vela de la WS 2021-2024. 

 
6-sorteos y  premios: 
                           - Serán los dispuestos por la organización del campeonato. 

                    - para el sorteo del barco escuela se tendrá en cuenta que el participante                                                                                         
esté debidamente inscripto. 

                          - Será requisito indispensable que se encuentre presente en el momento  del sorteo. 
                          - En caso que no se encuentre en el lugar, se esperará al menos 5 minutos para que  se 

haga presente, caso contrario se volverá a sortear. 
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