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1° ENCUENTRO NACIONAL 

ESCUELAS DE OPTIMIST 

“LICEO NAVAL” 
 

Autoridad Organizadora:  

Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante 
Guillermo Brown” 

Con pernocte en Campamento  

8 y 9 de octubre de 2022 

 

-Bahía de Nuñez- 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

AVISO DE REGATA 

1. REGLAS 
1.1. El encuentro se rige por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas 

a Vela 2021-2024 (RRV) de la World Sailing (WS). 

1.2. El objetivo del encuentro es introducir a los competidores de manera didáctica y 

divertida en el mundo de las regatas a vela. 

1.3. Se suprime la primera oración de la regla 40 y se reemplaza por: “Durante todo el 

tiempo que se encuentre en el agua, excepto cuando se hacen cambios de ropa, cada 

competidor deberá usar un elemento de flotación personal (DAF) de acuerdo a lo 

indicado en la regla de clase CR 4.2 (a) que deberá estar debidamente ajustado.” 

1.4. Prescripción Nº 5 de la Autoridad Nacional en el párrafo siguiente: Aguas Limpias: Los 

residuos acumulados en una embarcación mientras navegue no deberán ser tirados al 

agua. Su eliminación en el agua podrá ser motivo de descalificación u otra 

penalización prevista en las Instrucciones de Regata. 



1° ENCUENTRO NACIONAL ESCUELAS DE OPTIMIST 
 

2. INSTRUCCIONES DE REGATA 
2.1. Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a partir del 26 de septiembre de 2022 

en el TOA.  

2.2. Sus correspondientes modificaciones, si las hubiere, serán publicadas en el TOA y de 

ser posible se enviarán al grupo de WhatsApp de los entrenadores. 

3. COMUNICACIÓN 
3.1. El tablero oficial de anuncios en línea (TOA) está localizado en: 

https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html 

3.2. Todos los barcos de apoyo de los entrenadores llevarán un VHF capaz de comunicar 

en el canal 74. 

3.3. En el agua, la comisión de regatas hará transmisiones de cortesía a los entrenadores 

por radio VHF por canal 74. 

3.4. Se creará un grupo de WhatsApp de los entrenadores, donde se enviará información 

complementaría. 

4. ELEGIBILIDAD 
4.1. El Campeonato es abierto a los competidores de la Clase Optimist categorías Escuela y 

pre-principiantes. 

4.2. Los participantes participan enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver 

la regla 3, “Decisión de Regatear” del RRV. Es por ello que los padres o tutores legales, 

de los participantes de este encuentro lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. El organizador no se responsabilizará por cualquier accidente o 

pérdida que pueda ocurrir antes, durante o después del encuentro, tanto a los 

participantes o sus equipos, ni por los que los participantes causen a terceros.  

5. PARQUE CERRADO 
5.1. Mientras no estén en regata los barcos, los mismos deberán permanecer en 

cualquiera de los clubes de la Bahía de Nuñez, desde el inicio de la primera regata 

hasta la finalización de la última, o el retiro del competidor del encuentro. 

5.2. Se recibirán embarcaciones de las delegaciones desde el sábado 1 de octubre del 

2022. 

5.3. Se deberán retirar las embarcaciones antes del domingo 16 de octubre del 2022. 

5.4. Entre las fechas indicadas en los apartados anteriores se dispondrá de un gazebo 

cubierto para el almacenado de las velas armadas, cada delegación deberá contar con 

paleras propias. Antes o después, la autoridad organizadora no se responsabiliza del 

cuidado de las mismas. 

6. INSCRIPCIÓN 
6.1. Los competidores elegibles pueden inscribirse en la página:  

https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html 

6.2. Los entrenadores deberán registrarse en la página: 

https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html
https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html
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6.3. El valor de las inscripciones será de $ 3500.- hasta el 29 de septiembre de 2022 a las 

00:00. A partir de esa fecha el valor será $ 4000.- 

6.4. El valor de las inscripciones estará 100% bonificado para el equipo de Capitanes de 

Barrio del CPNLB. 

6.5. Para ser considerado como inscripto en el encuentro un competidor deberá 

completar todos los requisitos de inscripción y abonar los derechos. 

6.6. La inscripción cerrará indefectiblemente el día 6  de octubre de 2022 a las 12:00hs y 

no se aceptarán más pagos. En caso de realizar transferencias bancarías posterior a 

esta fecha y hora, se podrá solicitar el reintegro al email 

encuentroescuelas@cglnmnautica.com.ar 

6.7. Formas de Pago: 

6.7.1. Mercado Pago integrado en el formulario online de inscripción. 

6.7.2. Transferencia bancaria: BANCO DE GALICIA CBU: 0070055920000002889119 

6.8. Los pagos por transferencia bancaria se deberán enviar vía mail a 

encuentroescuelas@cglnmnautica.com.ar el comprobante de la operación indicando 

el Nombre del participante, Categoría, DNI y Club al que pertenece. 

6.9. Después de la fecha de cierre de inscripciones no se devolverán los derechos de 

inscripción. Antes de esa fecha se podrá devolver a discreción de la Autoridad 

Organizadora, después de deducir hasta el 50% en concepto de gastos 

administrativos. 

7. ACREDITACION 
7.1. Las delegaciones deberán acreditarse presentándose el entrenador o team leader en 

forma personal desde el 7 de octubre de 15:00 a 18:00 hs y el 8 de octubre de 9:00 a 

11:00 en área de acreditaciones del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. 

G. Brown. 

7.2. Se entregarán pulseras para identificar a los competidores, team leaders y 

entrenadores. 

7.3. Se entregarán números identificatorios que deberán ser colocados en proa, sobre la 

banda de estribor. Finalizada la inscripción y según la cantidad de inscriptos, se 

determinará la cantidad de series a realizar por categoría. 

7.4. Los entrenadores deberán completar en forma on line, antes del martes 04/10/22 a 

las 15 hs, el check list de cada barco que participará, con el nombre de los 

participantes para cada categoría y serie. 

Esta información es la que considerará la Comisión de Regata para procesar los 

resultados, y debe ser completado a través del siguiente link: 

https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html 

7.5. Los entrenadores de aquellos competidores que no trasladen las embarcaciones 

previamente al inicio del primer entrenamiento, deberán prever la acreditación de sus 

competidores antes de las 11hs del sábado 8 de octubre. 

https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html
mailto:encuentroescuelas@cglnmnautica.com.ar
mailto:encuentroescuelas@cglnmnautica.com.ar
https://www.cglnmnautica.com.ar/EncuentroEscuelas2022.html
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8. PROGRAMA 
8.1. Actividades programadas: Entrenamientos de regata, juegos de tierra por equipos, 

juego por equipo en agua y pernocte en campamento. 

8.2. A continuación, se detalla el programa. En las instrucciones de regata se incluirá con 

más detalle 

Día Horario Actividad 

Sab 
8/Oct 

9 a 11 hs Acreditación 

11:00 hs Reunión instructores 

11:30 hs Reunión timoneles 

13 a 17 hs Entrenamientos de regatas 

17.30 hs Merienda 

18:00 hs Traslado al sector de campamento (2)(4) 

18:30 hs Bienvenida, presentación de delegaciones 

19:30hs Juegos y campamento. (1)(4) 

Dom 
9/Oct 

8 a 9 hs Traslado a la sede principal (2) 

9 a 10 hs Entrega de viandas (3) 

10 hs Juego por equipos dentro de la bahía de Nuñez 

12 hs Entrenamientos de regatas 

17 hs Entrega de premios, sorteos y cierre. 

18 a 20 hs Retiro de las delegaciones del anexo (4) 

 

(1) No se incluirá la cena de los participantes. El complejo contará con un buffet y con un 

sector de parrillas a disposición.  

(2) El sábado de 17.30 a 19.30 hs y el domingo de 8 a 10 hs se contará con un servicio de 

transporte gratuito entre el Anexo y la sede central. 

(3) El domingo se incluirá una vianda que estará compuesta por un turrón, un pebete de 

jamón y queso, una banana y una bebida. 

(4) Se circulará un documento donde se encontrará mayor detalle sobre la actividad del 

campamento. 

9. ZONA DE REGATA 
9.1. Frente a las costas de Nuñez 

10. CATEGORIAS  
10.1. Los competidores se agruparán en 3 categorías: 

• Pre Principiantes 

• Escuela A (avanzada) 

• Escuela B (inicial) 

Las categorías son definidas de acuerdo al buen criterio y ética de cada entrenador 

11. PREMIOS 
11.1. Se entregarán medallas y remeras a todos los participantes. 

11.2. Se entregarán premios al 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to puesto de cada categoría 
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12. MATERIAL MULTIMEDIA 
12.1. Los padres o tutores autorizan la utilización de fotografías, audios y/o videos 

realizados durante el evento con fines ilustrativos de los mismos no utilizadas con 

fines comerciales 

13. RESPONSABILIDAD 
13.1. Es de la exclusiva responsabilidad del entrenador de cada competidor decidir si un 

competidor participa en una prueba o si continúa en la misma. Al tomar parte en una 

regata o entrenamiento cada uno de los padres o tutores legales está de acuerdo y 

reconoce que la navegación es una actividad potencialmente peligrosa con riesgos 

inherentes. Tales riesgos incluyen vientos fuertes y mares agitados, cambios 

repentinos en la meteorología, fallos en el equipo, errores en el manejo del barco, 

navegación deficiente por parte de otros barcos, pérdida de equilibrio sobre una 

plataforma inestable y fatiga que origina un mayor riesgo de lesiones. El riesgo de 

lesiones permanentes, catastróficas o de muerte por ahogamiento, traumatismo, 

hipotermia u otras causas es inherente al deporte de la navegación a vela. 

14. MÁS INFORMACIÓN 
14.1. Más información se podrá solicitar al email encuentroescuelas@cglnmnautica.com.ar 

o por WhatsApp al +54 9 11 3356-6383 

 

mailto:encuentroescuelas@cglnmnautica.com.ar

