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1. REGLAS.

1.1. Se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la WORLD SAILING 2017 – 2020 (RRV), 

las prescripciones de la autoridad nacional, las reglas de las clases, las reglas del Gran Prix del Litoral, este 

aviso e instrucciones de regata.

2. AUTORIDAD ORGANIZADORA.

Club Náutico Córdoba (CNC), Asociación Argentina de Laseristas (AAL), Asociación 

Gran Prix del Litoral (GPL).

3. CLASES.

Clase Internacional Optimist, Clase Internacional Laser (Standard, Radial y 4.7) y Clase Internacional 29er.

4. SEDE.

Club Náutico Córdoba (CNC), Lago San Roque, Carlos Paz, Córdoba.

5. ZONA DE REGATAS Y RECORRIDOS.

5.1. En las inmediaciones del Club Náutico Córdoba, Lago San Roque.

5.2. Recorrido Optimist: Trapecio Francés.

5.3. Recorrido Laser y 29er: Trapecio Francés (inner, outer). Barlovento Sotavento con desmarque en barlovento y 

podrá fondearse portón en sotavento, a criterio de la CR.

6. PROGRAMA.

18 de Mayo

de 09:00 hs a 11:30 hs, inscripciones.

12:00 hs, reunión de timoneles.

13:00 hs, regatas.

19:00 hs, reunión delegados GPL.

19 de Mayo

11:00 hs, regatas.

18:30 hs, entrega de premios Gran Prix del Litoral y Ranking Nacional de Laser.

AVISO DE REGATA
GRAN PRIX DEL LITORAL 2019

RANKING NACIONAL DE LASER 2019
CLASES INTERNACIONAL OPTIMIST, LASER y 29ER

18 y 19 de MAYO de 2019, CLUB NÁUTICO CÓRDOBA, VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA, ARGENTINA
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6.1. Clase Optimist, las regatas programadas son 6 (seis), con 4 (cuatro) o mas corridas habrá un descarte. 

Con 3 (tres) o menos regatas corridas no habrá descarte. El día Sábado se dará almuerzo marinero. La 

Comisión de Regata podrá largar hasta 3 (tres) regatas por día. El campeonato será válido con 1 (una) regata 

corrida. 

6.2. Clase Laser, las regatas programadas son 8 (ocho), con 5 (cinco) o más regatas corridas habrá un 

descarte. El día Sábado se dará almuerzo marinero. La Comisión de Regata podrá largar hasta 4 regatas por 

día. El campeonato será válido con 1 (una) regata corrida.

6.3. Clase 29er, las regatas programadas son 8 (ocho), con 5 (cinco) o más regatas corridas habrá un 

descarte. El día Sábado se dará almuerzo marinero. La Comisión de Regata podrá largar hasta 4 regatas por 

día. El campeonato será válido con 1 (una) regata corrida.

6.4. No se largarán regatas después de las 15:00 hs del día 19/05/18, Optimist, Laser y 29er.

7. INSTRUCCIONES DE REGATA.

7.1. se entregarán al momento de las inscripción en la Oficina de Vela del Club Náutico Córdoba.

8. INSCRIPCIONES Y ELEGIBILIDAD.

8.1. Elegibilidad, el presente campeonato es abierto a competidores de cualquier nacionalidad. Aquellos 

timoneles que posean su anualidad al día con la Agrupación Argentina de Laser sumarán puntos para el 

Ranking AAL. 

8.2. Inscripciones, se podrá mandar la planilla de inscripción a escueladevelacnc@hotmail.com y luego 

acreditarse en el Club Náutico Córdoba. Los formularios de inscripción y su correspondiente pago se 

recibirán en la oficina de vela del club hasta el Sábado 18 de Mayo a las 11:30 hs, vencido este plazo cerrarán 

las inscripciones indefectiblemente. Todo aquel que no esté inscripto no será clasificado.

8.3. Formas de pago, se recibirán pagos en efectivo en la Secretaría del Club Náutico Córdoba.

8.4. Valor de la inscripción, clase Optimist $800 (pesos ochocientos), clase Laser $800 (pesos ochocientos) y clase 

29er $1600 (pesos milseiscientos).

8.5. Menores en regata, aquellos participantes menores de 18 años que no figuran en el listado de 

Limitación de Responsabilidad que publica la Federación Argentina de Yachting en su web deberán 

presentar, al momento de la inscripción, ó el recibo de la FAY de su presentación ó el formulario 

correspondiente, firmado por el padre, madre o tutor. La firma del responsable deberá estar certificada por 

escribano y legalizada tal como lo solicita la FAY y le será devuelto una vez terminado el campeonato. dicho 

formulario está publicado en la web de la Federación Argentina de Yachting.

9 ARBITRAJE.

 Las decisiones finales y acciones tomadas por los organizadores, relativas a cualquier controversia de índole 

patrimonial o de cualquier otra naturaleza - que exceda el marco decisorio establecido por el Reglamento de 

Regatas a Vela de la I.S.A.F.- pero que tenga origen directo o indirecto en la competencia o en hechos o 

actos vinculados a la misma, que puedan involucrar a los participantes con los organizadores o con otros 

participantes, o a cualquiera de los mencionados entre si, en forma conjunta o indistinta, no serán recurribles 

ante los tribunales de la Justicia Nacional, Provincial. Solamente podrán ser sometidas, por cualquiera de las 

partes involucradas, al arbitraje del tribunal Arbitral de Derecho Deportivo, el que establecerá las normas de 

procedimiento y cuyo laudo será vinculante, definitivo e inapelable. 
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10. DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD.

 Regla Fundamental 4 del RRV, Decisión de Regatear. La responsabilidad por la decisión de un barco de 

participar en una regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco. Se considerará responsabilidad de 

los participantes la decisión de partir o continuar en regata, de acuerdo a la Regla 4. Los participantes 

admiten que compiten voluntariamente y bajo su propio y exclusivo riesgo, teniendo pleno conocimiento 

que la competencia puede ser peligrosa, por lo que liberan de toda responsabilidad, directa o indirecta y con 

tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores y co-organizadores 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 renuncian a cualquier acción, demanda o reclame ante los tribunales ordinarios de 

Justicia ordinaria, por que aceptan someterlas al arbitraje. Esta limitación de responsabilidad abarca los 

hechos que ocurren antes, durante, entre o después de la competencia y actividades conexas, incluyendo la 

atención y traslado en caso de una emergencia médica.

 El organizador y las comisiones que representan cualquiera sea su fin, organizan, promueven y controlan 

estas regatas en el entendimiento que ni la Institución y/o sus representantes, integrantes de las Comisiones 

o su personal de dependencia, asumen responsabilidad alguna en forma directa o indirecta por los daños, 

pérdidas, lesiones y/o cualquier tipo de inconvenientes, con motivo de la participación en estos eventos 

deportivos o en la preparación previa a los mismos, una fuere que las personas y/o elementos se 

encontraren a bordo de un yate participante, navegando y/o en amarras en momentos previos y/o 

posteriores a la largada y llegada, fueren éstas causadas por personas vinculadas o no a la institución.

11. PUNTAJE.

Se utilizará el sistema de “puntaje bajo” de acuerdo al apéndice del RRV.

12. VIENTO MÍNIMO Y MÁXIMO.

12.1. Quedará a criterio del Oficial de Regata el largar o no, anular una regata, basado en razones de 

seguridad o equidad de la prueba.

13. PREMIOS.

Clase Optimist, se premiará a los primeros 20 de la general, los primeros 3 femeninos, los primeros 3 

menores, los primeros 3 infantiles, los primeros 3 promocionales, los primeros 3 pre-promocionales, al 

primer mojarrita y al mejor club.

Clase Laser, del 1° al 5° en la clasificación general en cada clase, al primero como mínimo de cada categoría 

ILCA y al mejor club.

Del 1° al 3° en Laser 4.7.

Clase 29er, del 1° al 3°.

Los premios será entregados en la sede del Club Náutico Córdoba el día Sábado 19 de Mayo, luego de las 

regatas del día y/o protestas.

COMISIÓN DE REGATAS, VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA

Club Náutico Córdoba, Américo Vespucio S/N, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina

Tel: 03541-432590, www.clubnauticocordoba.com.ar 
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