
 

 

 

 

 
 

 

AVISO DE REGATA 
 

 

XXXIII CAMPEONATO RIOPLATENSE DE OPTIMIST 
General – Femenino – Infantil – Principiantes  

 
 

1. Reglas 

 

Las regatas serán corridas bajo la dirección de la Comisión de Yachting a Vela del Yacht Club 

Uruguayo, de acuerdo al Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing (2017-2020), las Reglas de 

la Clase vigentes, las normas y disposiciones para las regatas del Yacht Club Uruguayo, este Aviso de 

Regata, las Instrucciones de Regata y los boletines modificatorios. 

 

1.1– Campeonato individual. 

 

Se han programado 12 regatas. El campeonato será válido con las regatas largadas hasta la hora 15:00 

del día jueves 21 de diciembre de 2017. 

 

Categorías: 

General- Todos los competidores inscriptos. 

Femenino- Todas las niñas inscriptas. 

Principiante- Entendemos como Principiante aquel competidor que en su país corre en dicha categoría. 

En caso de no tener algún país la categoría principiante, su entrenador deberá presentar una declaración 

jurada de que el competidor corresponde a dicho nivel. 

Infantil- Un competidor se considera Infantil hasta el día que cumple 12 años.  

Si cumpliera años durante un campeonato, será Infantil siempre y cuando el primer día de regata tenga 

aún 11 años. 

            

1.2-  Campeonato por equipos.  

 

El día domingo 17 de diciembre se ha programado dicho campeonato en el cual podrán participar hasta 

24 equipos. Cada club, país o delegación podrá inscribir un equipo principal y otros equipos a la espera 

de poder entrar en el campeonato. De no completarse las plazas con el primer equipo de cada club, país 

o delegación, se asignarán las plazas restantes por orden de inscripción al segundo equipo inscripto por 

cada club, país o delegación. De igual manera se realizará para un tercer equipo hasta completar los 24 

lugares. 

Cada equipo estará integrado por cuatro competidores como mínimo y cinco como máximo. 

Las inscripciones deberán enviarse al mail regatas@ycu.org.uy, detallando: 

- nombres de los competidores que integran cada equipo 

- número de vela de cada competidor 

- club al que representan  

- país de origen 

- nombre del entrenador 

Se debe haber cumplido para cada uno con todos los requisitos de la inscripción individual. 
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1.3- Aguas Limpias. 

 

Los residuos acumulados en un barco durante una regata deberán ser eliminados apropiadamente una 

vez llegado el barco a tierra, y la eliminación por la borda podrá ser motivo de descalificación. 

 

 

2- Regatas 

 

Las regatas se disputarán en aguas adyacentes al Puerto del Buceo en los recorridos estipulados en las 

Instrucciones de Regata. 

 

 

3- Programa   

 

Acreditaciones e inscripciones   – 14 y 15/12/17 – de 10 a 17 hs 

                                                         16/12/17 – 09 a 12 hs     

                                                         En la secretaria del Campeonato   

 

Campeonato por equipos: 

 Domingo 17/12/17 -  hora 10.30 

 

Campeonato individual: 

                      Lunes  18/12/17   - hora 11.00 -  regatas 

                      Martes    19/12/17   - hora 11.00 -  regatas                    

                      Miércoles 20/12/17    - hora 11.00 - regatas  

                      Jueves   21/12/17   - hora 10.30 -  regatas  

                                                                    Entrega de premios.     

 

Se podrán correr hasta cuatro regatas por día. 

 

 

4- Publicidad 

 

4.1   - De acuerdo a la Regulación 20 de la World Sailing, se aplicarán las reglas 20.3.1.2 y 20.4.1. 

 

4.2 – Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la Autoridad 

Organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la Reglamentación de World Sailing. 

[DP]. 

 

 

5- Elegibilidad 

            

Las regatas serán abiertas a todo competidor inscripto en un Yacht Club o Asociación reconocida por 

una Autoridad Nacional, de acuerdo a la Regulación 19 de la World Sailing. 

 

 

6- Puntaje     

 

Rige el sistema de puntaje Bajo del Apéndice A. Se han programado 12 regatas, habrá un descarte a 

partir de la sexta regata. 

De acuerdo al número de inscriptos, se podrá dividir a la flota en series de colores. 

 

 

 



7 -  Inscripciones 

 

Las inscripciones se podrán realizar hasta la hora 12.00 del día sábado 16/12/17. 

 

7.1 – Pago en efectivo: en la Administración del Yacht Club Uruguayo, tercer piso, en el horario de 9 a 

17 y los sábados de 9 a 13 horas. 

 

7.2 – Pago con tarjeta VISA: a partir del 20 de agosto 2017, a través de la página 

https://shop.ycu.org.uy/campeonato-optimist-test-1 

 

7.3 - En el momento de las acreditaciones, los entrenadores deben inscribirse sin costo, informando los 

competidores a su cargo. 

 

7.4 – Costo de las Inscripciones: 

 U$S 90 – hasta el 31 de octubre 2017 

 U$S 140 – posterior a esa fecha. 

 

 

8- Instrucciones 

 

Estarán a disposición de los competidores en la Secretaría del Campeonato en el momento de ratificar 

la inscripción, en el sitio WEB del YCU y en la Cartelera Oficial. 

    

 

9 – Alojamiento  

 

9.1 – Se ofrecen 2 opciones de alojamiento sin costo para quienes lo deseen, previa reserva: 

 

9.1.a – Alojamiento marinero en el YCU, bajo la responsabilidad de al menos un adulto por delegación, 

alojado junto a los competidores. Los lugares son limitados y las reservas deberán solicitarse a 

regatas@ycu.org.uy. 

 

9.1.b – Alojamiento en casas de familia, hospedados por la Flota Uruguaya de Optimist, en grupos de 2 

a 4 chicos. Los interesados deberán dirigirse a audo@optimisturuguay.org , aclarando cantidad de niñas 

y varones. 

 

 

10 – MEDICIONES 

 

Cada Barco deberá estar de acuerdo con el Reglamento de la Clase. 

Es responsabilidad de cada Timonel tener su barco en las condiciones exigidas. 

La Comisión de Regatas se reserva el derecho de inspeccionar y/o someter a medición total o parcial 

cualquier barco cuando lo considere necesario. El barco encontrado en falta será descalificado en todas 

las regatas disputadas hasta ese momento. 

 

 

11 – PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD – liberación de responsabilidad 

 

Los competidores para inscribirse deberán presentar el formulario correspondiente firmado por padre, 

madre o tutor. 

El formulario se adjunta más abajo. 
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12 – PREMIOS 

 

1° al 5° de la clasificación general. 

1° al 3° de las demás categorías (femenino – infantil – principiantes). 

 

 

13- Regla APENDICE P  

 

Tendrá aplicación dicha regla, estando los JUECES identificados en gomones que tendrán desplegada 

una bandera con la palabra JURY. 

 

 

14 – Alquiler de Optimist y Gomones 

 

Las reservas se deberán solicitar al YCU, regatas@ycu.org.uy., antes del día 15 de noviembre de 2017. 

 

El alquiler del optimist, que será provisto por Martecna- Argentina, tendrá un costo de U$S 200 por el 

campeonato (5 días de campeonato, incluyendo individual y por equipos) y U$S 45 por día previo o día 

posterior a las regatas. 

 

Se ofrece un número limitado de gomones en alquiler con un costo de U$S 100 por día. Asignados éstos 

en estricto orden de reserva, se podrán conseguir otros gomones con un costo de U$S 150 por día. 

 

 

15 – Secretaría del Campeonato 

 

Estará ubicada en el Sollado, planta baja del edificio del YCU. 

 

 

16 – Información extra 

 

Por más información se ruega contactarse con regatas@ycu.org.uy. 
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FORMULARIO AUTORIZACIÓN DEL MENOR 
 

________________, _______de _____________ de __________ 

 

Señores 

Yacht Club Uruguayo 

 

El/los que suscribe/n, ________________________________________________________________________ 

 

en su carácter de titular/es de la patria potestad del menor a su cargo, cuyos datos figuran más abajo, autorizan la 

navegación del mismo, y la inscripción y participación en las regatas organizadas por el Yacht Club Uruguayo. 

 

Nombres   _________________________________________________ 

 

Apellidos _________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento ___________________________ Edad ________ 

 

C.I.             ___________________________ 

 

Dirección   ________________________________________________ 

 

Localidad   __________________________ 

 

Teléfono    ___________________   Celular   ____________________ 

 

E-Mail       ________________________________________________ 

 

Emergencia Médica   ________________________________________ 
 

1.- Autorización y limitación de responsabilidad - De conformidad con lo indicado, lo autorizamos a participar 

en las regatas organizadas por el Yacht Club Uruguayo, asumiendo que compite voluntariamente y bajo su propio 

y exclusivo riesgo, y que toda decisión relativa a la participación y permanencia en la regata es de nuestra exclusiva 

responsabilidad, teniendo pleno conocimiento que la competencia puede ser peligrosa, por lo que liberamos de 

toda responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores, 

coorganizadores, autoridades, oficiales y jueces, y/o agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores 

y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, por cualquier daño, erogación, lesión y/o pérdida de la 

vida y/o de los bienes que pudiera sufrir y renunciamos a cualquier acción, demanda o reclamo ante los Tribunales 

Ordinarios de Justicia, por que aceptamos someterlas al arbitraje. Asimismo, declaramos conocer y aceptar la regla 

4º del Reglamento de Regata a Vela, que expresamente dice: “Cada barco es el único responsable de su decisión 

de partir o no y de continuar o no en la regata”. Esta limitación de responsabilidad abarca los hechos que ocurran 

antes, durante, entre o después de la competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso 

de una emergencia médica. 

 

2.- Asistencia médica -  En caso de asistencia médica de urgencia y no encontrándose en el momento pariente 

cercano que asuma la responsabilidad, autorizamos a los organizadores de la competencia a disponer las medidas 

de urgencia que decida su equipo médico, hasta tanto se de intervención al centro de cobertura médica consignado 

más arriba. 

 

Firmas        ____________________________________________________________ 

 

Aclaración de la firma ___________________________________________________ 

 

C.I.             ___________________________ 

 

Domicilio ________________________________________________ 

 

 

NOTA: Este formulario será firmado por los padres o tutores del menor, - 

 



 

 

 

CAMPEONATO RIOPLATENSE DE OPTIMIST 2017 

Montevideo – Uruguay 

 
December 17th to 21st 

Yacht Club Uruguayo 

Puerto del Buceo, Montevideo 
 

 

 

 

PROGRAM: 

 

Sunday 17- Team Race 

Monday 18 to Thursday 21- Individual races, 3 races per day 

Thursday 21- Price giving ceremony 

 

ENTRIES: 

 

Entry Fee Sailors- U$S 90 before 31/10/2017 

   U$S 140 from 01/11/2017 to 16/12/2017 

Entry Fee Adults- no charge 

 

CHARTERS: 

 

Chater boats not mandatory. 

Charter provider- MARTECNA, Buenos Aires, Argentina 

Charter fee- U$S 200 for the championship 

Charter fee for extra days- U$S 45 per day 

Support boats fee- U$S 150 per day per boat (U$S 100 for the first few reservations) 

 

ACCOMMODATION: 

 

Yacht Club Uruguayo- free of charge, 25 beds available with previous reservation (each team has to be 

under supervision of an adult). 

Family homes (Uruguay´s competitors would love to receive foreign kids at their homes, in groups of 

2 or 3)- reservation to audo@optimisturuguay.org. 

 

MEALS: 
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The restaurant at the venue will offer all meals at reasonable prices. 

For those staying at family homes, breakfast and dinner will be offered by their hosts. 

 

VENUE: 

 

YACHT CLUB URUGUAYO 

Ammenities available to all:  

Shower and locker rooms 

Open swimming pool and park 

Restaurant and pool bar 

Football field 

Free internet access 

 

SAILING CONDITIONS: 

 

Temperature: 16 to 30 º Celsius. 

Wind: 8 to 20 knots from the North to East-South East. 

Water Temperature: 20 to 25 º Celsius. 

Saltwater. 

 

VARIOUS: 

 

Currency- Peso uruguayo (at this time, $ 28 to the dollar) 

Visa for entry- not required 

Vaccination policies- not required at the moment 

Distance from airport to venue- 30 minutes  

Transport from airport to venue- can be provided at a cost to be determined.  

Near the venue: Montevideo Shopping Centre, numerous shops and restaurants, the Rambla. 

Accommodation for parents near the venue: several hotels, some within walking distance or 10-15 

minutes by taxi. 

 

 

 

 

 

www.ycu.org.uy           www.optimisturuguay.org 

regatas@ycu.org.uy                    audo@optimisturuguay.org 
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