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CLASE INTERNACIONAL STAR 

CAMPEONATO ARGENTINO 2019 
30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril 

AVISO DE REGATA 
 

1.    FECHA Y LUGAR: 
1.1  El “Campeonato Argentino de la Clase Internacional Star” se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo, 1 y 2 

de abril de 2019, en Olivos, Buenos Aires, República Argentina. 
2.    AUTORIDAD ORGANIZADORA: 
2.1     Será organizado por el Yacht Club Olivos y la Asociación Argentina Clase Internacional Star, Distrito XVIII. 

3.    REGLAS: 
Este Campeonato Argentino se regirá por: 

3.1     Las Reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de la WS (RRV) en su edición 2017-2020. 
3.2     Las Normas para la Organización de Competencias de la FAY. 
3.3 Las reglas de regatas 28.1, 33; 35; 62.1(a); 66; A4, A5 y Señales de Regata, podrán ser modificadas. De ser 

así,  los  cambios  aparecerán  íntegramente  en  las  Instrucciones  de  Regata,  las  que  también  pueden 
modificar otras Reglas de regata. 

3.4 Rige la enmienda a STCR 31.2.6 (Resolución ISCYRA #4-2016): Los barcos pueden llevar radios VHF para 
fines  de  seguridad  y  para  recibir  comunicaciones  de  la  Comisión  de  Regata,  incluida  la  notificación  
de barcos OCS. 

3.5 En caso de conflicto entre el Aviso de Regata y las Instrucciones de Regata prevalecerán las Instrucciones de 
Regata. Esto modifica la regla 63.7. 

3.6 Regla fundamental 4 del RRV. Decisión de Regatear: “La responsabilidad por la decisión de un barco de 

competir en una regata o de continuar en regata es exclusivamente suya.”. 
3.7 Control Antidoping – Se recuerda a los competidores la vigencia de la regla fundamental 5 del RRV que 

dice:  Todo  competidor  cumplirá  con  el  Código  Mundial  Antidoping,  las  reglas  de  la  Agencia  Mundial 
Antidoping (WADA) y la Regulación 21 de la World Sailing, Código Antodoping. Toda infracción presunta o 
real a esta regla será tratada de conformidad con la Regulación 21. No será fundamento para una protesta y 
no rige la regla 64.1. 

3.8     Se advierte a los competidores que la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), puede realizar pruebas 
médicas  antidoping  en  cualquier  momento  a  lo  largo  del  evento.  Ley  26912  –  Régimen  Jurídico  para  
la Prevención y Control de Dopaje en el Deporte. 

4.    PUBLICIDAD: 
4.1     Se podrá requerir a los barcos que exhiban publicidad. La misma será elegida y provista por la Autoridad 

Organizadora. Si esta regla es infringida la regulación 20.9.2 de WS será de aplicación. 
5.    ELEGIBILIDAD E INSCRIPCION: 
5.1     Este  Campeonato  es  abierto  a  toda  embarcación  Clase  Star  que  cumpla  con  las  Reglas  de  la  Clase, 

incluyendo a su tripulación. 
Los barcos elegibles pueden inscribirse completando el formulario correspondiente y abonando el derecho de 
inscripción en el Yacht Club Olivos. 

5.2     El derecho de inscripción será de $ 3.000. 
5.3 Los pagos podrán realizarse personalmente de martes a sábados de 11 a 17:30 hs. Se recibirán en la sede 

del  Yacht Club Olivos: J.B. Alberdi 315, Olivos  (C.P.  B1636GHB),  Argentina.  En efectivo, mercado pago, 
tarjeta de crédito o por teléfono, con tarjeta de crédito (Visa o Master). Los valores recibidos por la Autoridad 
Organizadora  deben  ser  netos,  libres  de  comisiones  y  demás  gastos  bancarios.  Cualquier  deducción 
realizada por los bancos será cobrada a los competidores. 

5,4     Por depósito o transferencia bancaria: 
Banco Galicia 

Cta. Cte. $: 9750017-3053-3. CBU- 00700535-30009750017336 – CUIT: 3350675252-9. 
De  utilizar  alguna  de  estas  dos  modalidades,  es  indispensable  enviar  por  email  a  
regatas@yco.com.ar  y tesoreria@yco.com.ar, el correspondiente comprobante en el que se aclararán los 
datos de la clase, nro. de
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vela y   participante, para identificar el mismo. No se considerará abonada la inscripción hasta no haberse 
recibido dicha información y el participante haber recibido la respuesta de confirmación de recepción, desde 
la casilla de regatas@yco.com.ar. 

5.5 Las inscripciones serán recibidas en la Oficina de Regatas del Yacht Club Olivos hasta las 13.00 hs. del día 
viernes 29 de marzo de 2019, sin que ello implique la aceptación de dicha inscripción hasta que se verifique 
su condición de elegibilidad. 

5.6     No se habilitará el Campeonato si la cantidad barcos inscriptos es inferior a cinco (5). 
5.7 Para   aquellos   participantes   menores   de   18   años   que   no   figuran   en   el   listado   de   Limitación   

de Responsabilidad  que  publica  la  FAY  en  su  web,  deberán  presentar  en  el  momento  de  la  
inscripción,  el formulario correspondiente, firmado por el padre o tutor. La firma del responsable deberá ser 
certificada por Escribano. Dicho formulario está publicado en la web de la FAY ( www.fay.org ). 

6.    PESAJE –  CONTROL DE EQUIPO:  
6.1    Todas  las  tripulaciones  deberán  pesarse.  A  tal  efecto  se  habilitará  el  pesaje  de  tripulaciones  desde  el 

miércoles 27 hasta el viernes 29 de marzo de 2019 de 11.00 a 17:30 hs. y el sábado 30 de marzo de 2019 de 
10.00 a 11.30 hs. A tal efecto dirigirse a la Oficina de Regatas del Yacht Club Olivos. 

6.2      Podrá realizarse en cualquier   momento durante el transcurso del   Campeonato el control   del equipo de 
abordo reglamentario. 

7.    PROGRAMA DE REGATAS: 
7.1

FECHA                EVENTO     HORARIO 
 

Sábado   30/03/2019         Regatas        13.00 hs. 

Domingo 31/03/2019        Regatas        13.00 hs. 

Lunes     01/04/2019         Regatas        13.00 hs. 

Martes    02/04/2019         Regatas        13.00 hs. 

7.2   El horario previsto para la “Señal de Atención” de la 
primera  regata  de  cada  día  es  el  que  se  indica  en  
el punto 7.1. 
Las regatas siguientes de ese día se largarán tan pronto 
como sea posible después de la finalización de la regata 
anterior. 
7.3   Las regatas programadas son siete (7). Se tomarán

todos los recaudos necesarios para poder completar todas las regatas programadas. 
7.4     No se completarán más de tres (3) regatas por día. 

8.    AREA DE REGATAS - RECORRIDOS: 
8.1     Las  regatas  serán  corridas  en  aguas  del Río  de La  Plata,  en la  zona  de  Olivos.  Los  recorridos  serán  

de acuerdo con el Formato C del punto 34.3.7 de la Reglas de la Clase y estarán indicados en el “ANEXO A” 
que se adjuntará a las Instrucciones de Regata. 

9.    VIENTO MÍNIMO Y MÁXIMO: 

9.1    No se dará partida a ninguna regata si la intensidad de viento, medida por la CR, es inferior a 4 nudos. 
9.2    No se dará partida a ninguna regata si la intensidad de viento, medida por la CR, es superior a 20 nudos. 

10. VALIDEZ Y DESCARTES: 
10.1   Para que este Campeonato sea válido deberán completarse al menos cinco (5) regatas. 
10.2   El puntaje de serie de cada barco será la suma total de sus puntajes de regata con la exclusión de su peor 

puntaje si se completan seis (6) o siete (7) regatas. No habrá descarte si se completan cinco (5) regatas. 
11.  INSTRUCCIONES DE REGATA: 
11.1    Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a partir del jueves 28/03/2019 en la Oficina de Regatas del 

Yacht Club Olivos. También podrán ser publicadas en la página web (www.yco.org.ar). 
12.  PREMIOS: 

12.1    Hasta ocho (8) inscriptos se entregarán premios al 1º y 2º de la Clasificación General. Con nueve (9) o más 
inscriptos se entregarán premios del 1º al 3º de la Clasificación General. 

12.2   La Entrega de Premios se realizará en el YCO una vez finalizadas las regatas del día 2 de abril de 2019 , o  
las protestas si las hay.  

13.  COMUNICACIONES RADIALES: 

13.1    Ningún barco efectuará transmisiones de radio mientras esté en regata ni recibirá comunicaciones de radio 
que no puedan recibir los otros barcos. Esta restricción rige también para los teléfonos móviles. 
Ver excepción en el punto 3.4 de éste AR. 

14.  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
14.1    Será exclusiva responsabilidad de los participantes la decisión de partir o continuar en regata. Todos 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, 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  renuncian  a  cualquier  acción,  demanda  o  reclamo  ante  los  
tribunales ordinarios de Justicia ordinaria, por que aceptan someterlas al arbitraje. 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.
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15.  ARBITRAJE: 
15.1   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 WS- 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  sí,  en  forma  conjunta  o  indistinta,  no 
serán recurribles ante los tribunales de la Justicia Nacional, Provincial ni Municipal. 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. 

16.  ASISTENCIA MÉDICA: 
16.1   En caso ser necesaria asistencia médica de urgencia y no encontrándose en el momento pariente cercano 

que  asuma  la  responsabilidad,  el  participante  autoriza  al  organizador  de  la  competencia  a  disponer  
las medidas de urgencia. 

 

 
COMISIÓN DE REGATAS 

Yacht Club Olivos 
 
 
 

Aviso corregido en el punto 6.1, por error de tipeo.  


