GRAND PRIX VIRTUAL ”YCO”
5, 6, 12, 13, 19 y 20 de Septiembre
Yacht Club Olivos

Clases Participantes
49er. , J70, Laser, Nacra, Star

Instrucciones de Regata
1. AUTORIDAD ORGANIZADORA (AO):
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. AVISO A LOS COMPETIDORES:
3.1. Los avisos a los competidores se realizarán mediante el grupo de whatsapp conformado para el campeonato.
4. CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA:
4.1. 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.
4.2. Todas las noticias publicadas en el grupo de whatsapp serán consideradas comunicadas oficialmente a los
participantes.
5. INSCRIPCIONES
5.1. Cada timonel deberá completar su formulario de inscripción individual a través de la web del YCO, (Formulario
de Inscripción)
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5.2. Al inscribirse en este Campeonato los jugadores aceptan los términos y condiciones de VR y la AO.
5.3. No se habilitará el Campeonato para ninguna clase en la que haya menos de doce barcos inscriptos.
5.4. 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.
5.5. Se habilitarán hasta tres series de 18 participantes por clase.
5.6. Las claves para ingresar a cada regata serán proporcionados en el momento que la cancha esté lista para ingresar.
5.7. 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)
5.8. La inscripción cerrará el viernes anterior a las competencias del 5, 12 y 19 de septiembre respectivamente, a las
20hs.
6. PROGRAMA DE REGATAS:
6.1. En los siguientes días las regatas serán a partir de la hora establecida en las Instrucciones de Regata.
6.2. Días:
Regatas
Máximo
Programadas Regatas por día

CLASE

DIAS

LASER

5 y 6 de septiembre de 2020, 19hs.

6

3

STAR

5 y 6 de septiembre de 2020, 20hs.

6

3

49er

12 y 13 de septiembre de 2020, 19hs.

6

3

NACRA

12 y 13 de septiembre de 2020, 20hs.

6

3

J70

5, 6, 12 y 13 de septiembre de 2020, 21hs.

12

3

3

3

6

6

POR EQUIPOS
J70

19 de Septiembre, 20hs.
MEDAL RACE

J70

7.

8.

9.
10.

20 de Septiembre, 20hs.

6.3. El día 19 de septiembre a las 20 hs. se realizará una competencia por equipos con las embarcaciones inscriptas a tal
fin en el Formulario de Inscripción
6.4. El día 20 de septiembre a las 20hs. se realizará una Medal Race de la clase J70 con los 18 mejores puestos
obtenidos en la clasificación. El formato de la Medal Race será el siguiente:
6.4.1. 1º partida con 18 participantes donde las tres últimas embarcaciones quedarán eliminadas.
6.4.2. 2º partida con 15 participantes donde las tres últimas embarcaciones quedarán eliminadas.
6.4.3. 3º partida con 12 participantes donde las tres últimas embarcaciones quedarán eliminadas.
6.4.4. 4º partida con 9 participantes donde las tres últimas embarcaciones quedarán eliminadas.
6.4.5. 5º partida con 6 participantes donde las tres últimas embarcaciones quedarán eliminadas.
6.4.6. 6º partida con 3 participantes donde se definirá el podio.
SEÑALES DE PARTIDA:
7.1. Las señales de partida se harán del siguiente modo:
7.1.1.01´15” se izará bandera de VR 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 VR 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.
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/descalificado del juego.
TIEMPO LIMITE
9.1. La duración aproximada de cada regata será de 10 minutos.
DETERMINACIÓN DE PUESTOS
10.1.
Según puesto de llegada en cada regata.

GRAND PRIX VIRTUAL “YCO”- Yacht Club Olivos 2020

11.

12.

13.
14.

15.

16.

10.2.
El ganador de cada regata será el responsable de enviar la clasificación completa de todos los participantes
en dicha regata.
VALIDEZ, PUNTAJE Y DESCARTES
11.1.
El campeonato tendrá validez con tres regatas corridas.
11.2.
La puntuación se realizará sumando los puestos conseguidos en cada una de las Regatas. En caso de empate
se decidirá por el mejor puesto conseguido.
11.3.
El 19 de Septiembre se realizará una competencia por equipos con aquellos que lo hayan indicado en su
formulario de inscripción. Serán equipos de tres participantes con opción de un suplente. El puntaje de cada regata
será la suma de los puestos conseguidos por cada integrante.
11.4.
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 y con 12
regatas completas se descartarán las cuatro regatas de mayor puntaje.
11.5.
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.
PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN:
12.1.
Las faltas al reglamento serán sancionadas por el sistema de VR durante la partida. No se recibirán protestas
por el desarrollo de la regata, por ser expulsado por el juego ó por fallas técnicas.
12.2.
Todo barco que no se presente, se desconecte, se lagee, sea descalificado ó desaparezca será clasificado
como DNF, sin necesidad de audiencia.
12.3.
EL puntaje asignado al DNF será igual a la mayor cantidad de participantes de las series de la clase mas uno.
BARCO QUE ABANDONA:
13.1.
Todo barco que abandona deberá avisar a la AO por whatsapp en la primer oportunidad razonable
RESPONSABILIDAD
14.1.
Todos los participantes del Campeonato lo harán bajo su propia responsabilidad.
14.2.
Los jugadores cumplirán con cualquier razonable instrucción dada por un miembro de la organización, así
como mantendrán en todo momento un código de conducta y comportamiento de acuerdo con los principios
básicos de la deportividad.
DERECHOS Y USOS DE IMAGEN
15.1.
Al participar en este evento, los jugadores quedan obligados a atender las solicitudes de la entidad
organizadora con referencia al evento, en caso de menores, sujeto a la aprobación de los tutores legales. A su vez,
conceden a la Autoridad Organizadora y sus patrocinadores los derechos, a perpetuidad y sin recibir compensación
alguna, de hacer uso, de su nombre real e identificador del barco en las publicaciones de divulgación del evento.
INFORMACION ADICIONAL

www.yco.com.ar/regatas

regatas@yco.com.ar

+54 9 11 3499 1810

/yco.olivos

@ycoregatas

@ClubYco
Comisión de Regatas, 28 de Agosto 2020, 20hs.
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