
Aviso de Regatas 
CAMPEONATO FEMENINO DE LASER – YCO 

13 de Marzo 2021 

 

Página 1 de 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO FEMENINO DE LASER ILCA 
Sábado 13 de Marzo 2021 

 
AVISO DE REGATA 

 

YACHT CLUB OLIVOS 
 

AUTORIDADES 
 

Comité Organizador: 
Florencia Bonnin 

Mara Mussini 
Georgina Chaves Ezcurra 

 

Comisión de Regatas: Comisión de Protestas: 
Antonio Gneri 
Javier López 

Alejandro Villalba 
Gabriel Kina 

OR Mónica Schort 

Gabriel Schroeder 
Carlos Gastelu 
Horacio Semin 

Santiago Villamil 
María José Lovigne 

 

[DP] significa que la penalización por una infracción a esta regla puede, a criterio del Jurado Internacional, ser 

menor que la descalificación.  

[NP] significa que ningún competidor podrá protestar una supuesta infracción a esta regla.  

[SP] significa que la penalización por una infracción a esta regla es una penalidad estándar y puede ser aplicada 

por la Comisión de Regatas sin una audiencia. 
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1. REGLAS:  
1.1. El “Campeonato Femenino de Laser” será corrido bajo las “Reglas” tal como las define el 

Reglamento de Regatas a Vela de WS 2021-2024 (RRV).  
1.2. El “Campeonato Femenino de Laser” es abierto a todos los barcos de clases Laser ILCA 

categoría Radial ó 4.7 con participantes femeninos. 
1.3. Las inscripciones al mismo serán recibidas a través del Formulario Web que se encuentra 

en la página Web oficial del Yacht Club Olivos (en adelante YCO) hasta las 16.00 horas 
del viernes anterior a la fecha de inicio del presente Aviso. 

1.4. En caso de existir alguna diferencia entre este Aviso y las Instrucciones de Regata, 
prevalecerán las Instrucciones de Regata. Esto modifica RRV 63.7. 

1.5. [NP] Serán de aplicación los protocolos COVID-19 vigentes de la autoridad sanitaria/DNU, 
de la Federación Argentina de Yachting (en adelante FAY) y el Protocolo COVID-19 para 
Competencias del YCO. Los mismos estarán Publicados en el Tablero Oficial de Avisos 
Virtuales (en adelante TOAV) 

1.6. Debido al público conocimiento por el covid-19, este aviso podrá ser modificado en parte o 
en su totalidad con 48 horas de anticipación, siendo publicado los cambios en las páginas 
web autorizadas. 

2. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN: 
2.1.  El “Campeonato Femenino de Laser”  es abierto a todos los barcos de clase Laser 

Radial ó 4.7 con participantes femeninas. 
2.2. Las inscripciones al mismo serán recibidas a través del Formulario Web publicado en la 

Página Web oficial del YCO: https://yco.com.ar/proximas_regatas/entrenamiento-
femenino-de-laser/  hasta las 16.00 horas del viernes 12 de marzo próximo. Una vez 
registrado el pago en la planilla de inscriptos se considerará la inscripción concluida. 

2.3. El valor de inscripción para poder participar del entrenamiento será de $900.- 
2.4. Opciones y metodología para el pago de las inscripciones: 

2.4.1. Mediante Transferencia/ Depósito Bancario a la siguiente cuenta: 
Datos para el pago: 
Banco Galicia Cta. Cte. $: 9750017-3053-3 
CBU- 0070053530009750017336 
CUIT YCO: 33-50675252-9 

2.4.2. Con tarjeta de crédito, enviándonos por email los datos de la tarjeta: Numero 
completo; fecha de vencimiento y código de seguridad. Solicitamos que envíen los 
datos de la tarjeta en dos correos separados, con los datos repartidos entre ambos, 
por cuestiones de seguridad. 

2.4.3. Pagos en efectivo: Concurriendo a cualquier sucursal del Banco Galicia y utilizando 
una terminal de autoservicio para depósitos en efectivo. En dicha terminal deberán 
tipear el número de cuenta 11400536, aguardar la confirmación que la cuenta 
corresponde al Yacht Club Olivos, luego introducir el efectivo y aguardar la emisión del 
comprobante. Posteriormente les pedimos nos envíen los datos del comprobante o 
una foto del mismo a regatas@yco.com.ar  y tesoreria@yco.com.ar 

IMPORTANTE: En las opciones 2.4.1 y 2.4.3  para poder identificar el pago  es 
indispensable enviar por mail a  regatas@yco.com.ar  y tesoreria@yco.com.ar, el 
correspondiente comprobante  aclarando nro. de vela y nombre del participante.  
No se considerará abonada la inscripción hasta que el participante haya recibido una 
respuesta de confirmación de recepción 

https://yco.com.ar/proximas_regatas/entrenamiento-femenino-de-laser/
https://yco.com.ar/proximas_regatas/entrenamiento-femenino-de-laser/
mailto:regatas@yco.com.ar
mailto:tesoreria@yco.com.ar
mailto:regatas@yco.com.ar
mailto:tesoreria@yco.com.ar
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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 

2.5. Para aquellas participantes menores de 18 años que no figuran en el listado de Limitación 
de Responsabilidad que publica la Federación Argentina de Yachting en su web, deberán 
presentar en el momento de la inscripción, el formulario correspondiente, firmado por el 
padre o tutor y certificada por Escribano. Dicho formulario está publicado en el sitio web de 
la FAY (http://www.fay.org).  

3. PROGRAMA:  
3.1. Las regatas programadas para este Campeonato serán tres (3). 

3.1.1. Se realizará una Reunión de Timoneles el día viernes 12 de marzo a las 20:30hs. 
Mediante una plataforma Virtual en el siguiente enlace: 
https://zoom.us/j/98801446329, ID de reunión: 988 0144 6329 

3.1.2. Día Sábado 13, 13:00 horas – Señal de Atención de la Primer regata. Demás 
regatas a continuación. En caso que no se pudiera completar al menos una regata, el 
programa se aplazará para el domingo 14. En ese caso se publicarán en el TOAV los 
nuevos horarios antes de las 20hs. del Sábado 13. 

3.1.3. Día domingo 14, Día de Reserva.  

4. INSTRUCCIONES DE REGATA 

4.1. Estarán disponibles en la Web Oficial del Evento el Jueves 11 de marzo. 
https://yco.com.ar/proximas_regatas/entrenamiento-femenino-de-laser/   

5. PARQUE CERRADO, ZONA DE REGATAS Y RECORRIDOS:  
5.1. No habrá parque cerrado, cada competidor saldrá de su club, manteniendo todos los 

protocolos autorizados a la fecha, dispuestos por las autoridades sanitarias, la FAY y el 
YCO 

5.2. Zona de regatas: Aguas del Rio de la plata frente a la Costa de Olivos. 
5.3. Los recorridos utilizados serán Barlo Sota. 

6. PUNTAJE Y VALIDEZ 

6.1. Se utilizará sistema de puntaje bajo. 

6.2. No habrá descartes. 

6.3. El Campeonato será válido con una (1) regata completada. 

6.4. Se clasificarán participantes de categoría MASTER con los resultados de las dos primeras 

regatas de laser Radial. 

7. ARBITRAJE 
7.1. 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 

http://www.fay.org/
https://zoom.us/j/98801446329,%20ID%20de%20reunión:%20988%200144%206329
https://yco.com.ar/proximas_regatas/entrenamiento-femenino-de-laser/
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Arbitral de Derecho Deportivo, el que establecerá las normas de procedimiento y cuyo 
laudo será vinculante, definitivo e inapelable. 

8. PREMIOS: NO APLICA  

9. NEGACION DE RESPONSABILIDAD 
9.1. Decisión de Regatear: la responsabilidad por la decisión de un barco de participar en una 

regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco. Regla Fundamental 3 del RRV.  
9.2. 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. 

 


