
 

 

 

 

 

YACHT CLUB URUGUAYO 
AVISO DE REGATA 

 

CAMPEONATO URUGUAYO 2017 CLASE 29er  

 

CAMPEONATO PRIMAVERA CLASE 420 

 
 

PUERTO DEL BUCEO, MONTEVIDEO, URUGUAY 

21 al 29 de octubre 2017 

 

1 – Reglas 

1.1. El torneo se regirá por las reglas, tal como las define el 

Reglamento de Regatas a Vela 2017 – 2020.- 

1.2. Regirán las prescripciones de la Autoridad Nacional, las Reglas 

de la clase, las normas y disposiciones para las regatas del YCU.- 

1.3. La sede del evento será el Yacht Club Uruguayo y las regatas se 

correrán en aguas adyacentes al Puerto del Buceo.- 

1.4. Aguas limpias Los residuos acumulados en un barco durante la 

regata, deberán ser eliminados apropiadamente una vez llegado el 

barco a tierra y la eliminación por la borda podrá ser motivo de 

descalificación.- 

1.5. Clase 29er. Se modifica la Regla 44.2, sustituyendo los dos 

giros por un giro.- 

2 – Elegibilidad e inscripción.  

2.1. Las  regatas  serán  abiertas  a  todo  competidor  que cumpla 

con la Regulación 19 de la World Sailing.- 

2.2- Las inscripciones se recibirán hasta la hora 15 del día viernes 

20 de OCTUBRE de 2017 en la Administración del YCU (tercer piso) en 

el horario de 9 a 17 horas y sábado de 9 a 13 hs. Se podrán realizar 

las inscripciones a través del siguiente link: 

https://shop.ycu.org.uy/    

2.3. El costo de la inscripción es de $u 600. 

3 – Programa. 

3.1. sábado    21/10/17 – 13.30 hs. Regatas 

     domingo   22/10/17 – 12.00 hs. Regatas  

     sábado    28/10/17 – 13.30 hs. Regatas 

     domingo   29/10/17 – 11.30 hs. Regatas        

3.2. No se correrán más de 4 regatas por día.  

4 – Publicidad. 

4.1. Será de acuerdo a la Regulación 20 de la World Sailing. 

5 – Recorridos. 

5.1. Los recorridos serán Barlovento – Sotavento de 4 piernas.- 

6 – Puntaje. 

6.1. Se aplicará el sistema de punta Bajo del Apéndice A, regla A4 

del RRV.- 

6.2. Se han programado 10 regatas, a partir de la sexta regata habrá 

un descarte. 

6.3. El Campeonato será válido con las regatas largadas hasta la 

hora 15.00 del día 29/10/17.- 

 

https://shop.ycu.org.uy/


 

 

7 – Instrucciones de regata. 

7.1 – Estarán publicadas en la cartelera oficial y en la página 

web.- 

8 – Viento mínimo y viento máximo- 

No se dará partida a las regatas o las regatas en curso serán  

anuladas cuando: 

8.1 – Con viento igual o menor a 5 nudos 

8.2 – No se largará una regata si los registros de viento son 

mayores a 20 nudos.- 

8.3 – Si la Comisión de Regatas considera que las condiciones para 

navegar son inseguras.- 

9 – Premios 

9.1 – Serán entregados después de haber finalizado la última regata 

10 – Seguridad .- 

10.1 – Será obligatorio el uso de chalecos salvavidas desde el 

momento de botar las embarcaciones hasta el arribo a Puerto luego de 

las regatas del día. (modifica Regla 40 del RRV).- 

11 – Negación de Responsabilidad. 

11.1. Los competidores participan en este evento enteramente bajo su 

propio riesgo. (Regla fundamental 4 del RRV). Los Organizadores no 

aceptarán responsabilidad por daño material ni por lesión personal 

ni muerte relacionado con el torneo, ya sea que ocurran antes, 

durante o después del mismo.- 

12 – Alojamiento 

12.1 – Disponemos de un número limitado de alojamiento marinero. Los 

lugares serán asignados por orden de solicitudes recibidas a 

regatas@ycu.org.uy  

 

 

 

13 – PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD – LIBERACION DE RESPONSABILIDAD. 

Los  competidores  menores  de 18  años  de  edad,  para inscribirse  

deberán presentar el formulario correspondiente firmado por el padre 

o tutor y certificado por escribano público.- 

El  formulario podrá  obtenerse  en  la  página web  del Yacht  Club  

Uruguayo o en la Secretaría del Campeonato.- 

mailto:regatas@ycu.org.uy

