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Autoridad Organizadora 
Yacht Club Olivos 
Alberdi 315, Puerto de Olivos 

 
AVISO DE REGATA 

 
[DP] significa que la penalización por una infracción a esta regla puede, a criterio del Jurado 
Internacional, ser menor que la descalificación.  
1. REGLAS:  

1.1. Estarán vigentes las Reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de la World 
Sailing 2021-2024 (RRV).  

1.2. Regla Fundamental 3 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.  

1.3. [NP]Los protocolos covid-19 vigentes de la autoridad sanitaria/DNU y el protocolo COVID-19 
para Actividades Náuticas del YCO, que estarán publicados en el TOA Virtual. 

1.4. Las reglas 33, 44.1, 44.2, 52, 62, 65,  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. 

2. PUBLICIDAD: 
2.1. [DP] Podrá requerirse que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la Autoridad 

Organizadora (en adelante AO). Si esta regla es infringida rige la Regulación 20.9.2 de World 
Sailing. 

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCION 
3.1. El Campeonato COPA OLIVOS 2021 es sólo abierto a barcos de Clase Grumete que cumplan 

con las reglas de clase. 
3.2. Se realizará una Preinscripción mediante formulario web publicado en el Sitio Oficial del 

Campeonato. Una vez registrado el pago en la planilla de inscriptos de la página WEB se 
considerará la inscripción concluida. 

3.3. El Formulario de inscripción WEB y el pago correspondiente se recibirán hasta las 15hs. del día 
anterior a la primer regata y la AO podrá extender estos límites a su exclusivo criterio. El valor 
de inscripción será de $2800.-  

4. INSTRUCCIONES DE REGATA 
4.1. Las instrucciones de regata estarán disponibles en el TOA VIRTUAL de la página web del YCO el día 

viernes 22 de octubre de 2021. 
5. PROGRAMA 

5.1. Se programa completar hasta 3 (tres) regatas. 
5.2. La hora programada para la señal de atención para la primera regata no será antes de las 12 (doce) 

horas. 
5.3. No se dará ninguna señal de atención después de las 16:30 (dieciséis treinta) horas. 
5.4. Se desplegará la bandera naranja de la línea de partida con una señal acústica no menos de cinco 

minutos antes de que sea desplegada una señal de atención, para alertar a los barcos de que en 
poco tiempo comenzará una práctica o una secuencia de prácticas. 

6. LÍMITES DE VIENTO 
6.1. No se iniciará el procedimiento de partida si, en forma aproximadamente constante, el viento 

fuese inferior a 5 (cinco) nudos o superior a 20 (veinte) nudos. 
7. ÁREA DE REGATA y RECORRIDOS 

7.1. Área del Entrenamiento: Costas de Olivos, Provincia de Buenos Aires. 
7.2. Recorrido: Barlovento/Sotavento de 4 piernas con desmarque y llegada en Sotavento. 
7.3. Partida – 1 – 1a – 2e/2b – 1 – 1a – Llegada 
7.4. Las boyas del portón (2e/2b) no son marca en la primera pierna “partida / barlovento” ni en la 

cuarta pierna “barlovento / llegada”. 
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8. MARCAS: 
8.1. Todas las marcas son marcas a rodear excepto las marcas de partida y llegada. 
8.2. Las marcas 1, 1a, 2e y 2b serán boyas inflables de color amarillo. 
8.3. La marca de partida / llegada será una boya inflable de color verde. 
8.4. La marca de cambio de recorrido será una boya inflable de color azul. 
8.5. Todas las marcas deben ser dejadas por babor; excepto en un portón. En caso de falta de una de 

las marcas del portón la marca restante deberá ser dejada por babor. 
9. TIEMPOS LÍMITE 

9.1. Tiempo Límite para la Marca 90 minutos 
9.2. Tiempo Límite de la Regata 70 minutos 
9.3. Intervalo para Llegar 20 minutos 
9.4. Para presentar protestas 1 hora de la llegada de la lancha a puerto.  

10. PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN 
10.1. Las protestas deberán anunciarse en la lancha al finalizar la regata del incidente. 
10.2.  Además de indicar su intención de protestar o pedir reparación en la lancha de llegada, los 

competidores deberán completar el formulario on-line disponible en la página del YCO dentro del 
límite de tiempo indicado en el punto precedente. 

10.3. Los avisos se publicarán dentro de los 30 minutos después del límite de tiempo para 
protestar, para informar a los competidores sobre las audiencias en que sean partes o propuestos 
como testigos. Las audiencias comenzarán a las 18:00hs. La ID de zoom a utilizar se publicará en el 
TOA virtual y en el grupo de WhatsApp del Campeonato. 

10.4. Los avisos de las protestas de la comisión de regata, de la comisión técnica o de la comisión 
de protestas se publicarán para informar a los barcos de conformidad con RRV 61.1(b). 

10.5. Un pedido de reparación basado en una resolución de la comisión de protestas se 
entregará no más tarde que 15 minutos después de publicada la resolución. Esto modifica RRV 
62.2. 

11. PUNTAJE Y VALIDEZ 
11.1. El Campeonato será válido con una regata completada. 
11.2. No se realizarán descartes. 
11.3. Para la clasificación se utilizará sistema de puntaje bajo. 

12. PREMIOS: 
12.1. Con más de 8 participantes se entregarán premios al 1ro., 2do. y 3ero. mejor clasificados 
12.2. Con hasta 8 participantes se entregarán premios al 1ro. y  2do. mejor clasificados. 

13. ARBITRAJE:  

13.1. 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. 

14. PREMIOS: 

14.1. Los premios serán entregados el Domingo 24 de Octubre al finalizar las regatas en le agua si 

no se presentan protestas. De lo contrario,  se podrán retirar en la sede del Yacht Club Olivos una 

vez resueltas las mismas. 

15. NEGACION DE RESPONSABILIDAD: 

15.1. Decisión de Competir: Por Regla Fundamental 3 del RRV: La responsabilidad por la decisión 

de un barco de Competir en una regata o de continuar en regata es exclusivamente suya. Será 
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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, porque 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. 

15.2. Los barcos con tripulantes menores de 18 años de edad, deberán presentar en el momento 

de la inscripción un formulario de “Limitación de Responsabilidad” firmado por los padres o tutor 

certificada por Escribano y Colegiada, adecuándose a las reglas de Limitación de Responsabilidad 

publicada por la FAY en su página web.  

15.2.1. El formulario se podrá bajar de la web de la Federación Argentina de Yachting 

(http://fay.org/wp-content/uploads/2016/08/Autorizacio%CC%81n-menores-antidoping.pdf).  

15.2.2. Para los tripulantes menores de 18 años que figuren en la nómina de menores autorizados 

de la Federación Argentina de Yachting dicho trámite no será necesario. 

16. ASISTENCIA MEDICA: 

16.1. En caso de 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 y a ese efecto consignará en el formulario de inscripción su 

cobertura médica e indicará a dónde desea ser trasladado para su atención. 

17. MÁS INFORMACIÓN: Para más información puede contactarse por los siguientes medios: 
 

Yacht Club Olivos: 
J. B. Alberdi 315, Olivos, (1636) Buenos Aires, Argentina 

 www.yco.com.ar/regatas 
  

/yco.olivos 

 
regatas@yco.com.ar  

 
@ycoregatas 
 
@ClubYco 
 

 
+54 9 11 2566 8564  ycoregatas 

 

http://fay.org/wp-content/uploads/2016/08/Autorizacio%CC%81n-menores-antidoping.pdf
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https://www.instagram.com/ycoregatas/

