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AVISO DE REGATA e INSTRUCCIONES  
Sábado 12 de NOVIEMBRE 2022 

Nautilus Yachting Club 
 

REGATA MULTICLASE Y HANDICAP FESTIVAL 

“REGATA EDUARDO POLVARINI” 
 

AUTORIDAD ORGANIZADORA 
El Campeonato estará organizado por el Nautilus Yachting Club. 
 
REGLAS   
El campeonato será corrido bajo las Reglas del Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 
(2021–2024), y las prescripciones de la Autoridad Nacional cuando estas sean de aplicación. El evento 
será de acuerdo con la Regulación 20 de la World Sailing Código de Publicidad y las prescripciones 
de la Autoridad Nacional. 
 
CLASES 
El campeonato será abierto para todo competidor de las clases Optimist, Pampero, Laser, Snipe, 
Catamarán, Windsurf, Windsurf Foil y barcos de la clase Handicap afiliados a una institución 
reconocida por la Autoridad Nacional, que cumpla con la Regulación 19 de la World Sailing (Código de 
Elegibilidad). 
 
LUGAR y PROGRAMA 
La regata se realizará en aguas adyacentes al Nautilus Yachting Club, la Sede Náutica será el edificio 
del Nautilus Yachting Club. 
Sábado 12 de noviembre,      hora 12:30 Señal atención regata HANDICAP FESTIVAL. 
    hora 13:00 Señal atención regata MULTICLASES  
FORMATO DEL CAMPEONATO 
El Campeonato constará de una regata recorrido costero el día sábado según Anexo A.  
 
PUNTAJE 
Para la clase HANDICAP se utilizará la formula Festival aplicando la corrección por tiempo sobre 
tiempo. Los ratings serán otorgados por la comisión de Regatas y no serán motivo de protesta ni de 
pedido de reparación. 
 
LINEA DE LARGADA 
HANDICAP FESTIVAL y HANDICAP FESTIVAL SUB-23, día sabado 12:30 hrs. 
Las regatas serán largadas de acuerdo a la regla 26 con la señal de atención 5 minutos antes de la 
señal de partida. El orden de largada de cada clase será a discreción de la comisión de regatas, pero 
inicialmente será de: Barcos mayores a 23 pies con Numeral 1 y barcos hasta 23 pies Numeral 2. Se 
utilizará el canal 72 VHF para las comunicaciones radiales. 
MULTICLASES, día sábado 13:00 hrs, según cronograma. 

Las regatas serán largadas de acuerdo a la regla 26 con la señal de atención 3 minutos antes de la 
señal de partida. El orden de largada de cada clase será a discreción de la comisión de regatas, pero 
inicialmente será de: 1- Optimist, 2- Pampero, Laser, Snipe, 3- Windsurf y Catamarán.  
Se desplegará la bandera naranja de la línea de partida con una señal acústica no menos de cinco 
minutos antes de ser desplegada una señal de atención, para alertar a los barcos de que en poco 
tiempo comenzará la secuencia de regatas.  
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La línea de largada estará determinada por una boya cilíndrica AMARILLA que deberá dejarse por 
estribor y el mástil con bandera naranja izada en la lancha de Comisión de Regatas.  
Un competidor que larga después de 3 minutos de su señal de largada será considerado como DNS 
sin una audiencia previa. Esto modifica la regla A4 y A5.  
Si las condiciones son desfavorables, la CR podrá mantener su posición usando motor. 
 
 
BANDERAS DE CLASE y ORDEN DE LARGADA.  
Bandera blanca con el logo de la clase Optimist.  
Bandera Numeral 1 clase Pampero, Laser y Snipe. 
Bandera Numeral 2 Windsurf y Catamaran.  
 
SISTEMA DE LARGADAS MULTICLASES 
Se dará la largada de las regatas usando las siguientes señales. Los tiempos se cronometrarán desde 
las señales visuales; la ausencia de una señal sonora no se tomará en cuenta. 

 

Minutos antes de la 

señal de salida 

 

Señal visual Señal sonora  Significado  

3 Bandera de Clase  Una  Señal de atención  

2 P, I, U, o bandera negra  Una  Señal de preparación  

1 Bandera de Preparación arriada  Una larga  Un minuto  

0 Bandera de Clase arriada  Una  Señal de salida  

 
 
LINEA DE LLEGADA  
Para MULTICLASES: 
La línea de llegada estará determinada por un spar-buoy cilindrico BLANCO, que deberá dejarse por 
estribor y la bandera azul en la lancha de Comisión de llegadas por babor.  
Para HANDICAP 
La línea de llegada estará determinada por una boya cilindrica AMARILLA, que deberá dejarse por 
babor y la bandera azul en la lancha de Comisión de llegadas por estribor. 
Si las condiciones son desfavorables, la CR podrá mantener su posición usando motor. 
 
SEGURIDAD 
Es obligatorio contar con el equipo de seguridad que exige la Clase. La Comisión de Regatas o quién 
se designe, podrá controlar si las embarcaciones cuentan con el equipo obligatorio. La falta de 
cualquiera de los elementos requeridos, podrá ser penado con la descalificación en esa regata. 
 
RESPONSABILIDAD 
Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y su responsabilidad. La Autoridad 
Organizadora y cualquier otra parte relacionada con la organización del Campeonato no acepta 
ninguna responsabilidad derivada de cualquier lesión, pérdida o reclamación, sea personal o material, 
incurrida por los participantes o causada a ellos antes, durante y después del Campeonato. 
DERECHOS DE IMAGEN 
Los participantes del campeonato ceden libre y gratuitamente el derecho de imagen a Nautilus Yacthing 
Club para usar y/o publicar fotos y videos obtenidos durante el campeonato para difusión del evento y 
del deporte. 
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Todos los participantes se comprometen a no arrojar ningún residuo previamente, durante y 
posteriormente a la regata como forma de cuidar y preservar el cuidado del medio ambiente. 
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INSCRIPCION 
El costo de la inscripción es de $ 100 por embarcación para multiclase y $ 300 por embarcación de 
handicap mediante depósito en Banco Santander, sucursal 84 cuenta 272124 a nombre de Nautilus 
Yachting Club. Aquellos socios del NYC podrán solicitar que se incluya en la cuota social. Para 
confirmar la inscripción será necesario escanear previamente el comprobante de depósito e ingresar 

a https://forms.gle/JygFZBxjiC8se4sk9 subiendo dicho escaneo una vez ingresado el nombre del 

competidor. El plazo para realizar la Inscripción será hasta las 19 horas del día viernes 11. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
Entrega de premios, sábado 12 de noviembre una vez finalizado el evento en sede náutica. Se 
premiará la Copa Challenger al ganador de Handicap Festival. La copa permanecerá en el club hasta 
que una embarcación la gane por 3 años consecutivos o 5 años alternados. Habrá premio para el 
primero en cada clase de Multiclases y reconocimiento al resto de los competidores. 
 

ANEXO A RECORRIDOS 
El recorrido de hándicap se balizará con boyas amarillas. 
 
HANDICAP FESTIVAL A,  

largada,  
1 por estribor,  
2 por estribor,  
3 por estribor,  
2 por babor, 
1 por estribor,  
2 por estribor,  
3 por estribor,  
1 por babor, 
llegada tal cual lo especifica el dibujo, recorrido 
aproximado 16 millas. 
 
 
 
 
HANDICAP FESTIVAL B, barcos menores a 23 pies, 
largada,  
1 por estribor,  
2 por estribor,  
1 por babro, 
llegada tal cual lo especifica el dibujo, recorrido 
aproximado 4.5 millas. 
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MULTICLASES, 
El recorrido de multiclase se balizará con boyas anaranjadas. 

  

 
Optimist y Pampero, 1 triangulo, 
Largada, 
1 por babor,  
2 por babor,  
3 por estribor, 
llegada tal cual lo especifica el dibujo. 
 
Snipe, Laser, Windsurf, Catamarán, 2 triángulos, 
Largada, 
1 por babor,  
2 por babor,  
3 por babor, 
1 por babor,  
2 por babor,  
3 por estribor, 
llegada tal cual lo especifica el dibujo. 
 
Es importante que al llegar, pasar cerca de la lancha de llegada y anunciar a viva voz, nombre, 
numero de vela y clase con la que corren para facilitar la tarea de registro. 
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