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1.- PARTICIPACION  
 
Pueden participar  todos los veleros de la Clase Pirata, registrados o no  y de cualquiera 
de las  Divisiones (Clásico o Standard) con su correspondiente handicap establecido en el 
Reglamento de Competencias de la ACCP. Esta regata tiene el carácter de abierta a todo 
competidor, esto es, optimist, laser, lightning, snipe, costeros y oceanicos. 
 
2.- REGLAMENTO  
 
ISAF 2001 - 2004, FEDEVELA, Clase PIRATA 2004 - 2005, el Aviso de  Regata y las 
presentes instrucciones. 
 
3.- HORARIOS 
                     Sabado 14 de Mayo de 2005 
 
 09:00 a 10:00 hrs.   Inscripciones en Marina Oxxean. 
 10:30 hrs. Reunión de timoneles. 
 11:30 hrs.    Remolque a cancha de regatas. 
 12:00 hrs.     Bandera Preparatoria 1ª regata, 2ª y 3ª a continuación. 
16:00 hrs.    Hora limite largada 3ª regata. 
20:00 hrs.    Premiación. 
 
4- TIEMPOS LIMITES 
 
 
El tiempo límite para completar cada prueba será de 1 hora. 
 
El tiempo límite para completar la primera pierna será de 25 minutos. 
 
El tiempo límite para que un barco llegue después del primero de su categoría será de 10 
minutos y en caso contrario se calificará como DNF en esa prueba. 
 
5.- TRACK 
 
 
 Barlovento – Sotavento, a 4 piernas, con partida y llegada en la boya de sotavento. Se 
podrá acortar a 3 piernas a decisión del juez de regata, si las condiciones así lo ameritan.  
 
 
 
 
 
 
 



 6.- PUNTAJE 
  
Sistema de Puntuación Baja (Apéndice A2.2 Reglamento ISAF), 1 punto al primero, 2 
puntos al segundo  y así sucesivamente, acumulativo para el Campeonato. 
 
El Campeonato será valido hasta con 2 regatas. 
 
Si se completan las 3 regatas programadas habrá un descarte. 
 
 
7.- INSCRIPCIONES 
 
 Los patrones de cada barco deberán inscribirse indicando su nombre, el nombre de su 
tripulante, su número de vela, su categoría y pagando la cuota de inscripción de $ 10.000 
por tripulante. 
 
8.- SEÑALES 
 
Se  utilizará el  Sistema de Señales de Partida del  Reglamento de  Regatas, ISAF 2001-
2004 
Cada bandera se izará acompañada de una señal sonora. 
     Atención      –      Bandera Clase   5 minutos antes de la salida 
                    Preparación –      Bandera  “P”                      4 minutos antes de la salida 
    Un minuto –      Bandera  “P” Arriada  1 minutos antes de la salida 
             Salida           –      Bandera Clase Arriada  Salida 
 
 
9.- PROTESTOS 
 
Deberá ser presentado por escrito al Presidente del Comité de Regata hasta 60 minutos 
después de haber arribado el bote del Jurado. El valor del protesto es de $ 15.000, suma 
que quedará para la Clase si éste  no es acogido. 
 
10.- SEGURIDAD 
 
El uso de Chalecos Salvavidas es obligatorio. Los yates deben llevar Remo, Achicador y 
Cabo de Remolque. 
 
 
11.- DISTINTIVOS 
 
Todos los Yates deben llevar en su vela mayor, el distintivo de la Clase y el número de vela 
correspondiente. 
 
12.- AVISOS  
 
Otros detalles, croquis del track, Meteo, Tabla de Puntajes y avisos en general a los 
participantes, se entregarán en la reunión de timoneles.  


