
Avisos Modificatorios de Instrucciones de Regata 

AVISO MODIFICATORIO 01  
  

Se comunica a los participantes que el horario de inscripcion se extiende hasta las 13 
hs. 
CR 8:00 AM 
 
 

AVISO MODIFICATORIO 02  
Debe leerse cancha 4 según diagramado:  

   
CANCHA 4  

Clase: Cadet  

Recorrido: Triangulo Olímpico  

   
Orden:   
Partida-1-2-3-1-3-Llegada  

  
Marcas color:   
- Recorrido: Azules  

- Cambio de recorrido: Naranja  
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- Partida: Amarrilla  

- Llegada: Naranja   

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CR 9:00 AM  

AVISO MODIFICATORIO 03  

  

 Se modifica el punto 17.4 de las IR de la siguiente manera:  
  
Se publicará aviso no mas tarde de 30 minutos a partr del limite de tiempo para protest
ar para informar a los competidores sobre las audiencias en que son partes o propuest
os con testigos. Las audiencias se celebrarán en la sala de protestas ubicada en la sal
a de Comisión Directiva.  

 Se modifica el punto 10.7 de las IR de la siguiente manera:  
  
En los recorridos Barlovento-  
Sotavento la Comisión de regata a su exclusivo criterio podrá fondear en la marca de s
otavento un portón.  
  

 Se modifica el punto 3 de las IR de la siguiente manera:  
  
En el CVSI habrá un tablero oficial de avisos enfrente de  
Secretaria, donde se exhibira todas las comunicaciones e informaciones a los competi
dores, siendo responsabilidad exclusiva de estos notificarse de las novedades o modifi
caciones  
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 Se modifica el punto 11.2 de las IR de la siguiente manera:  
  
Excepto en un portón, el soporte de la bandera “C” que señala  
el cambio de una pierna del recorrido es una marca, como se  
establece en la instrucción 13.2  
  

 Se modifica el punto 12.8 de las IR de la siguiente manera:  
  
Todo barco que parta más de 4 (cuatro) minutos después de laseñal de partida será cl
asificado “No Partió” (“DNS”) sin una audiencia. Esto modifica las reglas 63.1 y A5 del 
RRV.  

 Se modifica 7.3 de las IR de la siguiente manera:  
  

 Cancha 4 Cadet juvenil    
  

CADET  
Argentino  
(Cancha 4)  
  
  
CADET  
JUVENIL  
(Cancha 4)  
  

26 y 27 noviembre, 3 y 4 de diciembre  
de 2016  
Son 12 regatas programadas, máx. 3 por  
día.  
Señal de Atención primera regata 26 y 27  
13:00 hs, 3 y 4/12 13:00 hs.  
  
2-3 y 4 de diciembre de 2016  
Son 9 regatas programadas, máx.3 por  
día.  
Señal de Atención primera regata 2/12  
14:00 hs, 3 y 4/12 13:00 hs.  

  
 
 
Se modifica Anexo Cancha 5 clase 29er de las IR de la siguiente manera:  
  
Orden:   
4 piernas: 1-2s/2p-1-Llegada  
6 piernas: 1-2s/2p-1-2s/2p-1-Llegada  
  
  
  

CR 11:40 AM  

 

AVISO MODIFICATORIO Nº4 
 
SE MODIFICA EL PUNTO Nº 7.3 DE LAS INSTRUCCIONES DE REGATA. 

- TECHNO 293 (CANCHA 2) DIA 4/12 

SEÑAL DE ATENCION 13.30HS 

 

- KITE (CANCHA 1) DIA 4/12 
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SEÑAL DE ATENCION 13.30HS 

 


