
 

AVISO DE REGATA 
CLUB NÁUTICO JUNIN                                                           

GRAN PRIX DEL LITORAL 

Sábado  23 de octubre y domingo 24 de octubre 
 

1.   REGLAS:  

1 El Encuentro se regirá por las reglas tal y como las define el Reglamento de Regatas a Vela. 

1.2 En caso de existir alguna diferencia entre este AR y las instrucciones de regatas, prevalecerán estas 

últimas. 

1.3 Las modificaciones a las reglas aparecerán descriptas en las instrucciones de regata. 

2.   AUTORIDAD ORGANIZADORA y SEDE:   Club Náutico Junín  y  GPL. 

3.   ZONAS DE REGATAS: Parque Natural Laguna de Gómez – Junín – Buenos Aires. 

4. RECORRIDO:  
4.1 Se podrán utilizar en Optimist Olímpico (viejo y/ o nuevo), Trapecio francés, y/o Barlovento – 
Sotavento. 
5. En Laser, 29er y Snipe los recorridos “Triángulo olímpico” (viejo o nuevo), Trapezoide Inner/Outer, 
y/o Barlovento – Sotavento. 
6. PROGRAMA:  

Sábado 23 

13.00 hs.   1° señal de atención, a continuación regatas.- 

19.00 hs.     reunión de delegados (secretaria del club )  

Domingo 24   

10.00 hs.    1° señal de atención, a continuación regatas.- 

Optimist  - Se correrán un máximo de 6 regatas, no más de 3 regatas por día. Con 4 o 

más regatas completadas habrá un descarte. El campeonato será válido con las regatas 

corridas.  

Laser – 29 er -snipe se correrán máximo de 8 regatas , no más de 4 regatas por día. Con 

5 o más regatas completadas habrá un descarte , igual para 29er. El campeonato será 

válido con las regatas corridas .  

7. INSCRIPCIONES: Via web en www.granprixlitoral.com.ar . Valor $2.000,00 (dos mil pesos). Los pagos 
se recibirán por transferencia o en efectivo hasta las 12:00 Hs. del día sábado en la oficina de náutica 

http://www.granprixlitoral.com.ar/


del Club Náutico Junín. Una vez vencido este plazo, indefectiblemente no se aceptarán inscripciones. 
Datos para transferencia: CBU 1910537255053701364032, Club Náutico Junin, cuenta 191 537 
013640/3, sucursal 537, Banco Credicoop, luego mandar comprobante por mail junto con la 
inscripción. 

 
7. INSTRUCIONES DE REGATA: Se publicaran en www.granprixlitoral.com.ar 
8. SEGURIDAD: Por razones de seguridad en el desarrollo del evento, los participantes deberán 

informar  en la inscripción, el entrenador y embarcación de apoyo en regata,  

OTRA INFORMACION QUE NO INTEGRA EL AVISO DE REGATA 

Informes: nauticojunin@hotmail.com 

  Cualquier consulta a Daniel Guaragna 03382482096  o Dario Martinez  02364540328 

Alojamiento se encuentras disponibles las instalaciones del club para acampar  
 
Se recomienda tanto a los competidores como a acompañantes regirse por el protocolo de covid del GPL   

 
 Casas y Cabañas en alquiler:  Sr. Novarese 02362-429735/15595919 

     Sra. Alcira Rodríguez 02362-15694485  

 

http://www.granprixlitoral.com.ar/

