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AVISO DE REGATA 

5ª Fecha Campeonato Zonal Norte Escuelas de Vela 
Taltal  2018 

Bahía de Taltal,  18 y 19 de Agosto de 2018 

La quinta y ultima fecha del Campeonato Zonal Norte de Escuelas de Vela, clasificatorio 
para Campeonatos Nacionales 2018, para las clases Optimist, Laser 4.7 y Laser Radial, se 
correrá en la bahía de Taltal, los días Sábado 18 y Domingo 19 de Agosto de 2018, 
organizada por el Club Náutico de Taltal.  

1. Reglas:  

La regata se regirá por:  

  • Las IR del Campeonato � 

  • El Aviso de Regata � 

  • Las reglas de regata como se definen en el Reglamento de �Regatas a Vela de la ISAF 
(RRV). � 

  • Reglamento de la International Optimist Dinghy Association �(IODA). � 

  • Reglamento de la International Laser Class Association (ILCA) � 

 

2. Clases:  

Podrán tomar parte en la regata las embarcaciones de las clases Optimist, Láser 4.7 y Láser 
Radial, en las siguientes categorías: 

• Optimist Damas, Novicios. 
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• Optimist Damas, Avanzados 

• Optimist Varones, Novicios. 

• Optimist Varones, Avanzados. 

• Laser Radial, general. 

• Laser 4.7, general. 

• Laser Open, general. 
 

Se premiará al primer y segundo lugar de cada categoría y se considerarán como 
constituidas las que tengan 5 o más inscritos efectivamente en competencia, en caso de 
haber seis o más inscritos y compitiendo, entonces se premiarán los tres primeros lugares. 
Se entenderá por optimist novicios aquellos navegantes que al 31 de Diciembre de 2018 
tengan 12 años. Se entenderá por optimist avanzados aquellos navegantes que tengan 
mas de 12 años y no mas de 15, al 31 de diciembre de 2018 y además a  aquellos novicios 
que hayan participado en campeonatos nacionales y al campeón de la categoría novicios del 
año 2017. 
En las categorías laser Radial y 4.7 podrán participar todos aquellos navegantes que no 
superen los 18 años al 31 de diciembre de 2018. En la categoría Laser Open podrá 
participar todo competidor sin límite de edad. 

3. Lugar encuentro:  

Club Náutico de Taltal, Camino costero a La Puntilla Km. 1, Taltal.  

 

4. Programa: 

Se programan seis regatas con un descarte, cinco o menos sin descarte que se correrán con 
track barlovento-sotavento, a cuatro piernas para la clases Láser y track tipo Trapezoide o 
Barlo-Sota para la clase Optimist. Las regatas se largarán sin mínimo de viento.  

Viernes 17 

18:00 Hrs.  Recepción de embarcaciones 

Sábado 18 

9:00 Hrs. Desayuno para Navegantes en Club Náutico 
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10:00 Hrs. Inscripciones 

11:00 Hrs. Reunión de Timoneles 

11:30 Hrs. Zarpe a la cancha 

12:00 Hrs. Primera regata, siguientes a continuación 

18:00 Hrs. Actividad de Camaradería (tallarinatta o similar…) 

Domingo 19 

9:00 Hrs. Desayuno para Navegantes en Club Náutico 

10:30 Hrs. Reunión de Capitanes.� 

11:00 Hrs. Zarpe a la cancha� 

11:30 Hrs. Quinta regata, demás regatas a continuación.  

16:00 Hrs. Ceremonia de Premiación y Almuerzo de Clausura.  

 

5. Limites de Tiempo: 

5.1 El límite de tiempo para llegar para el primer velero es de 90 minutos después de la 
señal de partida. Si ningún velero llega dentro de este tiempo, la regata será anulada.  

5.2 Los veleros que lleguen después de media hora de llegar el primer velero, serán 
considerados como DNF (no terminó).  

5.3 La regata se anula si ningún velero completa la primera pierna del recorrido en 30 
minutos.  

5.4 Los 2 puntos anteriores no rigen para los principiantes.  

5.5 No se darán partidas después de las 17 horas del día sábado 18 y desde las 14 horas del 
día Domingo 19. 
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6. Seguridad  

6.1 Todos los competidores deberán llevar puestos en forma evidente y efectiva un chaleco 
salvavidas u otro equipo de flotación personal, desde la salida y hasta el regreso al puerto. 
El incumplimiento de esta instrucción será penalizado con descalificación sin derecho a 
audiencia, y el infractor deberá abandonar de inmediato la competencia y ponerse a buen 
recaudo.  

6.2 La Comisión de Regata protestará a las embarcaciones que, en cualquier momento 
durante la regata, encuentre incumpliendo alguna de las reglas de la clase y de estas 
Instrucciones de Regata referentes a la seguridad. 

6.3 Para la clase Optimist, la deficiencia de los siguientes implementos de seguridad será 
sujeta a una penalización de 5 puntos en la regata detectada: 6.3.1 No tener amarrado al 
bote alguno de los siguientes implementos: achicador / remo / cabo de retención de orza / 
cabo de remolque flotante de no menos de 5 mm de diámetro y 8 metros de longitud. 6.3.2 
Silbato no amarrado al chaleco salvavidas o vestimenta. 6.3.3 Cabo de retención de mástil 
no atado. 6.3.4 Un flotador desinflado, medido si se llegan a juntar los dos lados opuestos 
del flotador. 6.3.5 Ausencia de dispositivo de retención de timón.  

6.4 El Comité de Regata se reserva el derecho de auxiliar, o hacer auxiliar, a algún 
participante que a su criterio necesite ayuda, aún si éste no desea recibir el auxilio. � 

6.5 Es obligatorio que todos los entrenadores y botes de apoyo cuenten con un brazalete de 
seguridad conectado al encendido de cada motor fuera de borda, desde el momento que 
salen al agua hasta su retorno a tierra. Además los clubes participantes serán responsables 
de que se cumplan las disposiciones de Capitanía de Puertos referente a la obligatoriedad de 
que exista en cada zodiac o bote de apoyo un chaleco salvavidas por tripulante embarcado. �� 

7. Responsabilidad:  

Los participantes de la presente regata, lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad.  

El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del 
evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias que 
pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como consecuencia de la 
participación en las pruebas amparadas por este Aviso de Regatas.  

8. Inscripciones: �   
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Se recibirán en secretaría del Club (Lugar habilitado en Terraza Club Náutico) a contar de 
las 10:00 horas del día 18 y no tendrán costo alguno para los participantes de la regata.  

9. Información Adicional:  

  • Se dispondrá de alojamiento gratuito en Albergue Municipal, el que cuenta con 
cupos limitados. Quienes soliciten este alojamiento deben confirmar a la brevedad 
requerimiento. � 

  • Patio cerrado para embarcaciones se habilitará desde el Viernes 17 a las 18:00 
horas, hasta el Domingo 19 a las 19:00 horas.  

  • Para solicitar información adicional, dirigirse a: Roberto Perucci Osorio, cel. +56 

9 98852870, nauticotaltal@gmail.com . 

 


