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NAUTILUS YACHTING CLUB 

INSTRUCCIONES DE REGATA - 89° Aniversario – Copa Banco Santander 

HANDICAP 
 

Reglas. 
El campeonato se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la  World 

Sailing con excepción de los cambios que éstas instrucciones de regata realicen. Las prescripciones de la Autoridad 

Nacional cuando sean de aplicación. El campeonato es de acuerdo con la Regulación 20 de la World Sailing Código de 

Publicidad . 

Inscripciones y Elegibilidad. 

El campeonato será abierto para todo competidor afiliado a una institución reconocida por la Autoridad Nacional, que 

cumpla con la Regulación 19 de la world sailing (Código de Elegibilidad)  

Avisos a los competidores. 
Los avisos a los competidores serán puestos en el tablero oficial de información ubicado en la escalera a varadero del NYC. 

Medición 
Cada competidor es responsable de que su equipo cumpla con las condiciones de las reglas de clase. La Comisión de 

Regatas podrá exigir la medición parcial o total de cualquier equipo durante la competencia. Los equipos que sean 

encontrados en falta serán penalizados con descalificación en todas las regatas disputadas hasta el momento. 

Cambios a las instrucciones de regata. 

Cualquier cambio a las instrucciones de regata serán anunciadas dos horas antes de la partida en el tablero de información. 

Podrán efectuarse cambios a las instrucciones de regatas en forma oral en las proximidades de la lancha de Comisión de 

Regatas para ello se desplegará la bandera “L” del C.I.S.  

Programa de Regatas. 
La regata se largará en aguas adyacentes al Nautilus Yachting Club, regata de recorrido costero. La Sede Náutica será el 

edificio del Nautilus Yachting Club. 

Domingo 25 de octubre    -----   hora 10:30  Señal atención regata hándicap 

                                                   

La partida. 
La partida de las regatas será dada usando la regla 26 del RRV, 

Señal de atención bandera naranja de 5 minutos, señal preparatoria bandera P de 4 minutos 

Comisión de regata, VHF canal 72 

 

Línea de partida. 
La línea de partida será entre el mástil con bandera blanca CR de la lancha de la comisión de regatas por estribor y por 

babor la Boya de Largada. Si las condiciones son desfavorables, la lancha de Comisión de Regatas podrá intentar mantener 

su posición usando motor. Los barcos que larguen después de 4 minutos de su señal de partida serán puntuadas DNS sin 

audiencia previa. (Modificación de la regla  A4 del RRV). 

Línea de llegada. 
La línea de llegada  será entre el mástil con bandera azul en la lancha de la comisión de regatas por babor y por estribor la 

boya de llegada. 

Boyas 
Boya 1 Coquimbo, boya 2 y 3 de color naranja, la largada y llegada color amarillo. 

Puntaje. 
Se utilizara Sistema de Puntaje Bajo del Apéndice A del (RRV). Para los barcos de hándicap se utilizará PHRF tiempo en 

tiempo. 

Protestas y pedidos de reparación 
Además de lo que exige la regla 61 del RRV, un barco que tenga intenciones de protestar, deberá informar a la Comisión 

de Regatas de su intención de protestar y contra quién lo hace lo más pronto posible luego de llegar en la regata. 

Los formularios de protesta estarán disponibles en la Oficina de Regatas. Las protestas deberán ser entregadas dentro del 

límite de tiempo. 

El límite de tiempo para la presentación de protestas será de 1 hora luego de llegada la Comisión de Regatas a tierra. El 

mismo límite de tiempo se aplica para pedidos de reparación. 

Viento límite 
La decisión de la Comisión de Regatas al respecto será inapelable. Cualquier intento de influir en dicha decisión será 

considerado una falta grave y podrá ser motivo de protesta por parte de la Comisión de Regatas. 
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Regulaciones médicas 
El uso de sustancias y métodos no permitidos será prohibido de acuerdo con la regla 5 del RRV y con las regulaciones 

médicas del Comité Olímpico Internacional. Test antidoping pueden ser hechos en cualquier momento del campeonato y 

a cualquier competidor. 

 

Responsabilidad 
Los organizadores no asumen ninguna responsabilidad por cualquier accidente que pueda ocurrirle a un competidor o a su 

equipo, ni lo que estos ocasionen a terceros, antes, durante o después del campeonato. Es responsabilidad única de cada 

competidor el largar o no una regata y continuar o no en regata (Regla Fundamental 4). 

 

Recorrido   HANDICAP 

 

Largada (próxima a  trouville ) – boya 1 coquimbo por babor – boya 2 por babor (pocitos) – boya 3 por babor 

- boya 1 coquimbo por babor – boya 2 por babor – boya 3 por estribor - llegada 

 

 

 
 


