Aviso de Regata

“Semana de la Vela Mendoza”
Clase Optimist, ILCA 6, ILCA 7, ILCA 4
26/27/28 de Febrero
Dique Potrerillos. - Mendoza
Sede- Asociación Mendocina de Windsurf

1. Autoridad Organizadora: Campeonato organizado por del
Club Mendoza de Regatas - La Asociación Mendocina de
Windsurf y el auspicio de la FAY
2. Reglas 2.1. El Campeonato se regirá por las reglas, tal como las
define el Reglamento de Regatas a Vela 2021 – 2024 de World
Sailing.
2.2. Para la clase Optimist, la regla 61.1 “Informar al Protestado
se modifica como sigue: Se agrega a la regla 61.1(a): “El barco
que protesta deberá informar a la Comisión de Regata sobre
el/los barco/s protestados en la línea de llegada
inmediatamente luego de llegar.”
2.3 Las modificaciones a las reglas aparecerán detalladas en
las Instrucciones de Regata. Las instrucciones de regata
podrán modificar otras reglas.
3. Instrucciones de regatas 3.1 Las Instrucciones de regata
estarán disponibles a partir del día 26 de febrero en el tablero
oficial y de avisos virtual.
4. Comunicación 4.1. El tablero oficial de avisos estará ubicado
en la sede de la AMW y de forma virtual
https://chat.whatsapp.com/BWrood6PwxULbvgWnK8uE1
4.2 Toda embarcación de apoyo deberá contar con un VHF
para comunicarse en caso de emergencia, los canales de

comunicación por asuntos referentes a seguridad serán
publicados en las IR.

4.3 los competidores no transmitirán o recibirán datos o
comunicaciones que no estén disponibles para todos los
competidores.

5. Elegibilidad e inscripción 5.1. El Campeonato es abierto a
todos los barcos de las Clases Optimist Timoneles, Optimist
principiantes, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7, que cumplan con los
requisitos de elegibilidad expresados a continuación:
5.1.1. En los casos en que la asociación nacional de la clase
respectiva así lo estipule, los competidores deberán estar
afiliados a la misma y cumplir con los requisitos de afiliación
correspondientes.
5.1.2. En el caso de la Clase Optimist, los competidores
deberán haber nacido en el año 2007 o después.
5.1.3. Todo competidor menor de edad debe figurar en el
listado de la FAY donde aparecen quienes entregaron el
documento de “Autorización de Menores de edad en Regata”
https://fay.org/menores-autorizados/
y
http://fay.org/wpcontent/uploads/2016/08/Autorizacio%CC%81n-menoresantidoping.pdf
5.2. La inscripción se realizará en el siguiente link:
https://forms.gle/wYs6Pp9rjQQyDC8Z6
y los pagos vía
transferencia a: Banco Supervielle Cuenta: 02777612-001
Alias: FLORA.LETRA.PEON CUIT: 30-69032381-4
Asociación Mendocina de Windsurf
Los pagos deberán ser informados vía mail a
semanadelavelamendoza@gmail.com

5.3. Un competidor será considerado como INSCRIPTO una
vez que complete su formulario, realice el pago y figure en el
sitio de inscripciones con estado “completado”.
5.4. Los entrenadores y team leaders deberán inscribirse en el
sitio del evento. La inscripción para entrenadores certificados
es SIN COSTO, entrenadores sin certificar $2.000.-

6. Valor de la inscripción 6.1 La inscripción para cada competidor
tendrá un costo de $ 3.000 (pesos tres mil)

7. Formato: El Campeonato constará de tres días con dos regatas
cada uno. La hora límite de partida será a las 18.00hs.
Dia
hora
Viernes 25- De 10 a 18
2
Sábado 26- De 9 a 11 hs
2
12.30 hs
14 hs
27-2
11 hs
28-2
11 hs
16 hs
18 hs

actividad
Acreditaciones
Acreditaciones
Reunión de Timoneles
Regatas
Regatas
Regatas
Ultima posible largada
Entrega de Premios

8. Recorridos 8.1 Los recorridos serán según lo indicado en la
siguiente tabla. En las IR se podrán establecer recorridos
alternativos. Clase/s Recorrido Optimist Trapecio francés o
triangulo olímpico.
ILCA Barlovento/Sotavento o trapecio Inner Outer.

9. Puntaje 9.1. El Campeonato será válido con 3 regatas
completadas.
9.2. Descartes. 9.2.1 Cuando se hayan completado al menos 3
regatas el puntaje de serie de cada barco será el total de la
suma de sus puntos en todas las regatas.
9.2.2. Cuando se hayan completado 4 regatas el puntaje de
serie de cada barco será el total de la suma de sus puntos en
todas las regatas excluyendo su peor puntaje.
10. Liberación de responsabilidad 10.1. Los participantes
compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad.
Ver la regla 3 “Decisión de Competir”. 10.2. La Autoridad
Organizadora y cualquier otra parte involucrada
en la organización del campeonato no aceptan ninguna
responsabilidad derivada de cualquier lesión, daño, pérdida o
reclamación, sea personal o material, incurrida por los
participantes o causadas a ellos antes, durante o después del
campeonato.
11. PREMIOS Serán anunciados en las Instrucciones de
Regata.
12. Embarcaciones de Apoyo 12.1. Por regulaciones del
Dique Potrerillos, no se permitirán el uso de embarcaciones de
apoyo a los competidores externas a la organización. El evento
contará con 7 unidades de apoyo y seguridad donde se pueden
ubicar los entrenadores. Dependiendo de la cantidad de
inscriptos podremos ir agregando unidades.
MÁS INFORMACIÓN:
Mail: semanadelavelamendoza@gmail.com
Cel.: +54 9 2615178683

