
 

 

CAMPEONATO ABIERTO PHRF 

“PUERTO DE OLIVOS 2019” 

3 de marzo al 14 de diciembre de 2019 

Buenos Aires - Argentina 

              

AVISO DE REGATA 

  

AUTORIDAD ORGANIZADORA:  
Yacht Club Olivos.                
  

1. REGLAS:   
1.1 Estarán vigentes las Reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de la World 
Sailing 2017-2020(RRV). 
1.2 Publicidad: De acuerdo a la Regulación 20 de la ISAF. Se podrá requerir que los barcos 
exhiban publicidad elegida y provista por la autoridad organizadora. 

1.3 Las reglas de regata 25, 26, 33, 35,62, A4, A5 y Señales de Regata serán modificadas. Los 
cambios aparecerán íntegramente en las instrucciones de regata. Las instrucciones de regata 
también pueden modificar otras reglas de regata. 

1.4 Regirá el Reglamento de PHRF vigente a la fecha de cada regata. 

1.5 Regla Fundamental 4 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. 
  

2. CLASES Y FORMULAS: 
2.1 El campeonato es abierto a todos los barcos cuyo tipo esté incluido en la lista de ratings de 

PHRF. 

2.2 Clase PHRF: series Mayor (A B), Intermedia(C D), Menor (E F), dobles y Sin Spy. 

2.3 Clase PHRF: Las series A y B corren y clasifican juntas. Las series C y D corren y clasifican 
juntas. Las series E y F corren y clasifican juntas.  

2.4 Las clases dobles y Sin Spy corren juntas y clasifican por separado. 

2.5 clase Dobles: Mientras un barco este corriendo, solo podrá haber dos personas a bordo. Se 
permitirá el uso de dispositivos automáticos para timonear, ya sean mecánicos o electrónicos 
como así también enrolladores de todo tipo para guardar o rizar velas. Esto modifica la Regla 52 
del RRV. 
 

3. SEDE 
Yacht Club Olivos 
 



4. LUGAR DE LAS PARTIDAS: 
Las partidas estarán ubicadas entre la boya de Recalada de Olivos y el Pilote Norma Mabel. 

 
 5. RECORRIDOS:  
5.1 Barlovento-Sotavento o Sotavento-Barlovento de 4 piernas con desmarque. Marcas por 
babor. 
5.2 Marcas Fijas. 
5.3 La descripción de los recorridos estarán en las Instrucciones de Regata. 
 

6. INSCRIPCIONES: 
 6.1 Las inscripciones se recibirán hasta las 14 hs del día previo a cada regata. Cada tripulación 
deberá completar su formulario de inscripción individual. Lo podrá hacer personalmente en la 
Oficina de Regata ó bien a través de la web del Yacht Club Olivos www.yco.org.ar. J.B. Alberdi 
315,(C.P. B1636GHB), Argentina. Tel.: 4794-6770 / 6776 o 4711-0055 / 6864 interno 4  / 4799-
1300 -   E-mail: regatas@yco.com.ar  
6.2 Será requisito para habilitar una Clase o serie una inscripción mínima de 5 barcos excepto 
en la clase dobles que no se requerirá mínimo de inscriptos. 
6.3 De haber menos de 5 barcos inscriptos,  se habilitara la clase para el cómputo del 
campeonato y para la clasificación general (PHRF), no así para la serie. 
 

7. ARANCEL DE INSCRIPCIÓN:    
7.1 $ 1000 (mil pesos, por regata local)  

7.2 $ 1500 (mil quinientos, regatas de media distancia)  

Formas de pago. 

En la sede del Yacht Club Olivos www.yco.org.ar , los pagos podrán realizarse personalmente de 
martes a sábados de 10 a 18 hs..J.B. Alberdi 315, Olivos (C.P. B1636GHB), Argentina. Tel.: 4799-
1300 4794-6770 / 6776 o 4711-0055 / 6864 - e-mail: regatas@yco.com.ar , en efectivo,o por 
teléfono, con tarjeta de crédito (Visa o Mastercard). 

Por deposito o transferencia bancaria: Banco Galicia CtaCte $  : 9750017-3053-3. 

CBU- 00700535-30009750017336      CUIT:  3350675252-9. – Yacht Club Olivos 

 

 

8. PROGRAMA: Las regatas programadas son 8. 

 

DOM 03/3 REGATA CARNAVAL Media 

Distancia 

Y.C.O.  

DOM 07/4  92º ANIVERSARIO Y.C.O. – ENCUENTRO H19 - H20 y H26 BS O MF Y.C.O. 

SAB 01/6  En conjunto con la RegaCic Media 

Distancia 

Y.C.O. 

DOM 28/7 ROBERTO PIRAINO BS O MF Y.C.O. 

DOM 29/9 REGATA UNEN BS O MF Y.C.O. 

SAB  26/10 NOCHE DE BRUJAS   MF Y.C.O.  

DOM 24/11  BS O MF Y.C.O. 

SAB 14/12 FIN DE AÑO BS O MF Y.C.O. 

 

 

Nota 3: Con tres regatas corridas se entregará el certificado para obtener el descuento de matrícula en 
Prefectura.  

9. VALIDEZ Y DESCARTES: 
 9.1 El Campeonato será válido con las regatas corridas y válidas hasta el 14 de diciembre de 
2019. 

http://www.yco.org.ar/
mailto:regatas@yco.com.ar
http://www.yco.org.ar/
mailto:regatas@yco.com.ar


9.2 No habrá descartes. 
9.3 Para el cómputo del Campeonato Anual, se utilizará coeficiente 1. Se utilizará a tal fin la 
planilla de puntaje publicada en el TOA.  
  

10. JURADO: 
El del Yacht Club Olivos, con la participación de Jueces invitados de otros clubes. 
   

11. VIENTO MÍNIMO y MÁXIMO: 
No se dará partida a una regata, cuando la Comisión de Regatas mida, en el momento de la 
partida, intensidades de viento menores a 4 nudos o superiores a 20 nudos. 
Más allá de estos límites la Comisión de Regatas, a su exclusivo criterio, podrá suspender, 
postergar o anular una regata si consideras que peligra la integridad de las personas o de los 
barcos participantes.  
 

12. ENTREGA DE INSTRUCCIONES:    
A partir de las 11 hs del jueves anterior a la fecha de la regata, en la oficina de regatas. También 
podrán publicarse en la página web del club. Para las Regatas Media Distancia, se emitirán IR por 
separado. 
 

13. PREMIOS Y ENTREGA DE PREMIOS: 
Se entregarán por regata,  a las Series,  Mayor, Intermedia, Menor, Sin Spy y Dobles. A partir de 
los cinco inscriptos y hasta los ocho inscriptos,  al primero. Del noveno inscripto y hasta el 
décimo segundo inscripto, al primero y segundo. Más de doce inscriptos, al primero, segundo y 
tercero. En la Clasificación General, se entregarán premios al primero, segundo y tercero. (a 
efectos de poder organizar los terceros tiempos con su debida entrega de premios, se solicita a 
los participantes realizar sus inscripciones como mínimo una semana antes). Igualmente, se 
solicita no olvidar incluir su mail en la inscripción, ya que se podrán reunir regatas, para realizar 
entregas unificadas. Se publicará en la web y se intentará informar la fecha de la/s misma/s por 
el mail registrado.  
 

14. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DECISIÓN DE REGATEAR: 

Como condición de la inscripción, cada propietario, timonel y tripulante deberá firmar una 
declaración aceptando la siguiente liberación de responsabilidad: Como competidor 
acepto regirme por, el Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing 2017-2020 (RRV), el Aviso 
de Regata, las Instrucciones de Regata, las reglas de clase y Formula. 

Como competidor acepto expresamente la “Regla Fundamental 4 - Decisión de Competir”: La 
responsabilidad por la decisión de un barco de competir en una regata o de continuar en regata es 
exclusivamente suya. 

Como competidor acepto que compito voluntariamente y bajo mi propio y exclusivo riesgo, 
teniendo pleno conocimiento que la competencia puede ser peligrosa, por lo que libero de toda 
responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los 
organizadores, coorganizadores, auspiciantes y sponsors,  autoridades, oficiales y jueces,  y/o 
agentes y/o empleados de los organizadores y coorganizadores y auspiciantes y sponsors   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 renuncio a cualquier acción, demanda o 
reclamo ante los tribunales ordinarios de Justicia ordinaria, por lo que acepto someterlo a 
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.  

Como competidor acepto asumir la responsabilidad parcial y total por todos los daños causados a 
terceros o a sus pertenencias, a mi persona o a mis pertenencias, en tierra y en el agua como 
consecuencia de mi participación en la regata, y por la presente libero de responsabilidad de 



cualquier daño propio y/o a terceros y acepto mantener indemne al  YACHT CLUB OLIVOS,  sus 
empleados, agentes y sponsors y sus representantes con respecto a cualquier reclamo que pudiera 
surgir.  
  

 15. ARBITRAJE: 
          Como competidor acepto  las decisiones finales y acciones tomadas por los  organizadores 

relativas a cualquier controversia emergente de la interpretación y aplicación de las Reglas  
referentes a la competencia, como también toda otra controversia derivada de su objeto o de 
hechos o actos vinculados a la competencia, que  puedan involucrar a los participantes con los 
organizadores y/o con otros  participantes y/o con terceros y/o que involucrara a cualquiera de 
los mencionados entre sí, no serán recurribles ante los tribunales ordinarios de Justicia, por lo 
que deberán ser resueltas mediante el arbitraje ante el Tribunal Arbitral de Derecho Deportivo. 
El Tribunal Arbitral establecerá sus normas de procedimiento y dictará su laudo de acuerdo a la 
equidad y sobre la base de las Normas Aplicables de esta competencia, laudo que será 
vinculante, definitivo e inapelable. 
  

 16. MENORES: 
 Los menores que no figuran en el listado de Limitación de Responsabilidad que publica la FAY en 
su página web, deberán presentar para inscribirse el formulario correspondiente firmado por el 
padre o tutor y certificado por escribano. El formulario podrá obtenerse en www.fay.org  

 
 

 

 

http://www.fay.org/

