
 

CAMPEONATO ENTRENAMIENTO 

INSTRUCCIONES DE REGATA: 

1. AUTORIDAD ORGANIZADORA: 
1.1.  YACHT CLUB OLIVOS (EN ADELANTE “YCO”)  

2. REGLAS 
2.1. El campeonato se regirá por las reglas tal como se definen en el Reglamento de Regatas Virtuales de 

World Sailing (VRRS) 
3. INSCRIPCIÓN: 

3.1. La inscripción será gratuita. 
3.2. Se realizará mediante mensaje de whatsapp al número +54 9 11 3499 1810 indicando ID del 

competidor, email de contacto, club y nombre completo. 
3.3. La inscripción de nuevos inscriptos para cada fecha cerrará el sábado correspondiente, a las 12 hs. ó al 

completar los 54 puestos disponibles. 
3.4. Si la cantidad de participantes de una clase supera los 18 barcos se dividirán en Series. El listado de las 

series será comunicado mediante whatsapp al menos una hora antes del inicio de las regatas 
correspondientes. 

3.5. Al inscribirse en este Campeonato los jugadores aceptan los términos y condiciones de VR y la AO. 
4. AVISO A LOS COMPETIDORES:  

4.1. Los avisos a los competidores se realizarán mediante el grupo de whatsapp conformado para el 
campeonato. 

5. CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA:  
5.1. Cualquier cambio en las instrucciones de regata se publicará por medio de un mensaje informativo 

hasta dos horas antes del horario previsto para la partida de la primera regata del día. En caso de un 
cambio de horario de partida de las regatas se publicará antes de las 19.00 hs., del día anterior al cual 
tendrá efecto dicho cambio. 

5.2. Todas las noticias publicadas en el grupo de whatsapp serán consideradas comunicadas oficialmente a 
los participantes.  

6.  PROGRAMA DE REGATAS:  
6.1. Las regatas darán partida de acuerdo al siguiente programa: 

6.1.1.  Sábado 29 de agosto, 1er. Regata, Clase: 49er., 20:00hs. 

http://esailing-wc.com/wp-content/uploads/2019/01/Virtual_Racing_Rules_220119.pdf


6.1.2.  Sábado 29 de agosto, 2da. Regata, Clase: Laser, 20:15hs. 
6.1.3.  Sábado 29 de agosto, 3er. Regata, Clase: Nacra, 20:30hs. 
6.1.4.  Sábado 29 de agosto, 4ta. Regata, Clase: Star, 20:45hs. 
6.1.5.  Sábado 29 de agosto, 5ta. Regata, Clase: J70, 21:00hs. 
6.1.6. Domingo 30 de agosto, 6ta. Regata, Clase: 49er., 20:00hs. 
6.1.7.  Domingo 30 de agosto, 7ma. Regata, Clase: Laser, 20:15hs. 
6.1.8.  Domingo 30 de agosto, 8va. Regata, Clase: Nacra, 20:30hs. 
6.1.9.  Domingo 30 de agosto, 9na. Regata, Clase: Star, 20:45hs. 
6.1.10.  Domingo 30 de agosto, 10ma. Regata, Clase: J70, 21:00hs. 

6.2. Las claves para ingresar a cada regata serán proporcionados en el momento que la cancha esté lista 
para ingresar. 

6.3. Se intentará realizar todas las partidas en el horario establecido. (en caso de que la regata ya esté en 
procedimiento de partida, la clave dará error y no tendrá posibilidad de correr esa regata) 

7. SEÑALES DE PARTIDA: 
7.1. Las señales de partida se harán del siguiente modo:  

7.1.1. 01´15” se izará bandera de Virtual Regatta y Bandera Papa con un sonido. 
7.1.2. 01´se arriará bandera papa con una sonido 
7.1.3. 00´se arriará bandera de Virtual Regatta con un sonido. Señal de Partida de toda la flota. 

7.2. El sistema indicará a los participantes que han partido adelantados. De no rehabilitarse serán 
excluidos del juego. 

8. RECORRIDO: 
8.1. Será de Barlovento/ Sotavento con ala de desmarque y gate en sotavento. Llegada en popa. La 

ubicación de la cancha será determinada por la CR de acuerdo a las condiciones de viento en el 
momento de la regata. 

8.2. Si un participante no deja las marcas por la banda correcta será excluido del juego. 
 
9. CLASE Y SERIES: 

9.1. Se competirá con embarcaciones de las siguientes clases: 
9.1.1. Regatas 1 y  6: 29er., 20:00hs. 
9.1.2.  Regatas 2 y 7: Laser, 20:15hs. 
9.1.3.  Regatas 3 y 8: Nacra, 20:30hs. 
9.1.4.  Regatas 4 y 9: Star, 20:45hs 
9.1.5.  Regatas 5 y 10: J70, 21:00hs.  

9.2. Si la cantidad de participantes supera los 19 barcos se dividirán en Series. El listado de las series será 
comunicado mediante whatsapp al menos una hora antes del inicio del campeonato.  

10. TIEMPO LIMITE 
10.1. La duración aproximada de cada regata será de 10 minutos. 

11. DETERMINACIÓN DE PUESTOS  
11.1. Según puesto de llegada en cada regata. 
11.2. El ganador de cada regata será el responsable de enviar la clasificación final de todos los 

participantes en dicha regata. 
12. VALIDEZ, PUNTAJE Y DESCARTES 

12.1. El campeonato tendrá validez con tres regatas corridas. 
12.2. Clasificación realizada con St. Pete Scorer. 
12.3. Con 3 regatas completas, se descartará la regata de mayor puntaje; con 6 regatas, se 

descartarán las dos regatas de mayor puntaje; con 9 regatas completas se descartarán las tres regatas 
de mayor puntaje. 



12.4. La tabla con los resultados finales se publicará en el grupo del campeonato y se podrá consultar 
en la página web del Yacht Club Olivos, en Regatas. 

13. PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN: 
13.1. Las faltas al reglamento serán sancionadas por el sistema de Virtual Regatta durante la partida. 

No se recibirán protestas por el desarrollo de la regata, ó si el participante es expulsado por el juego ó 
por fallas técnicas. 

13.2. Todo barco que no se presente, se desconecte, se lagee ó desaparezca será clasificado como 
DNF, sin necesidad de audiencia. 

14. BARCO QUE ABANDONA: 
14.1. Todo barco que abandona deberá avisar a la AO por whatsapp en la primer oportunidad 

razonable 
15. INFORMACION ADICIONAL  

 

www.yco.com.ar/regatas 
 

regatas@yco.com.ar 

 

+54 9 11 3499 1810 
 

/yco.olivos 

 

@ycoregatas 
 

@ClubYco 
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