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AVISO DE REGATA  
Sábado 15 y Domingo 16 de octubre 2022 

Nautilus Yachting Club 
 

1era Fecha Windsurf 2022 
 

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. 
El apéndice B del Reglamento de Regatas a Vela será de aplicación. 
 
CLASES 
El campeonato será abierto para todo competidor de la clase Windsurf Formula Foil, Formula 
Windsurfing y Windsurf General, afiliado 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 15 de octubre,       hora 13:00 Señal atención. 
     

Domingo 16 de octubre,  hora 11:30 Señal atención. 
  
FORMATO DEL CAMPEONATO 
El Campeonato constará de 8 regatas en las cercanías al puerto del Nautilus Yachting Club y el mismo 
será válido con las regatas largadas hasta el domingo 16 a las 16:30. 
 
PUNTAJE 
Se utilizará el sistema de puntaje bajo de la World Sailing apéndice B8. 
 
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 y competidor 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. 
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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. 
 
INSCRIPCION 
El costo de la inscripción es de $ 1.200 por embarcación mediante depósito en Banco Santander, 
sucursal 84 cuenta 272124 a nombre de Nautilus Yachting Club. Para confirmar la inscripción será 

necesario escanear previamente el comprobante de depósito e ingresar a 

https://forms.gle/Y2pCxn8Ht9PxnGAi7 subiendo dicho escaneo y completar el formulario de 

inscripción del competidor. El plazo para realizar la Inscripción será hasta las 19 horas del viernes 14 
de octubre. La inscripción incluye una remera “integración” del evento y un after de camaradería del 
día sábado.  
 
ENTREGA DE PREMIOS 
Entrega de premios, domingo 16 de octubre en sede náutica luego de las regatas.  
 
INSTRUCCIONES DE REGATA 
Las Instrucciones de regata estarán disponibles en la Secretaría de la Sede Náutica del Campeonato, 
estarán en la cartelera náutica o serán enviadas por mail si así lo solicitan. Se prevé un espacio en 
varadero del club, para parque cerrado de embarcaciones, para facilidad de los competidores. 
 
RECORRIDOS 
Los recorridos podrán ser Barlovento/Sotavento LRS de 4 piernas con largada y llegada a sotavento o 
tipo Slalom PS4. Se indicará el recorrido no más tarde que 5 minutos de la señal de atención. 
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