
 

 



 

AVISO DE REGATA 
 
1º FECHA DEL GRAN PRIX DEL LITORAL Y 2º FECHA DEL RANKING NACIONAL DE LA CLASE 

LASER 2019 
  
  1. AUTORIDAD ORGANIZADORA: Club de Regatas San Nicolás,  Asociación Gran Prix del Litoral y Asociación Argentina de Laseristas con el 

auspicio de la Federación Argentina de Yachting. 

4. 1. Reglas:  

5. 1.1 Se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la WORLD SAILING 2017 – 2020 (RRV),  
las prescripciones de la autoridad nacional, las reglas de las clases, este aviso e instrucciones de regata.  

6. 2. Publicidad:  

7. 2.1 Se podrá requerir a todos los competidores que exhiban la publicidad elegida y provista por la Autoridad Organizadora. 

3. 3. Inscripción:  
4. 3.1 El campeonato es abierto para las clases Optmist, Laser, 29er y Snipe. 
5. 3.2 Se podrá pre inscribir en forma online en www.velacrsn.com y luego acreditarse en la Oficina de Yachting. 
6. 3.3 Las inscripciones se recibirán en la Oficina de Yachting del CRSN antes de las 11 hs. del sábado 3 de Marzo de 2019. Se podrá abonar 

en efectivo o mediante transferencia / depósito bancario. Todo aquel que no esté inscripto no será clasificado.  
7. 3.4 En caso de abonar por transferencia o depósito bancario deberá subir el comprobante a la web www.velacrsn.com o entregar el 

comprobante original al momento de la inscripción en la oficina. Datos para deposito o transferencia bancaria:  

Beneficiario: Club Regatas San Nicolas 
Nombre del banco: Santander Rio - Sucursal 188 -San Nicolas 

Número de cuenta: Nº 188-4639/2 
CUIT: 30-50676200-2 

CBU: 07201888 20000000463922 
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 

8. 3.5 Valor Optimist y Laser $800, 29er y Snipe $1.600.  

8. 4. Programa:  

Sábado 02/03/2019                 13:00 hrs                  1° Regatas Optimist, a continuación regatas 

                                                      13:30 hrs                  1° Regatas Laser, 29er y Snipe    

Domingo  03/03/2019              10:00 hrs                  Regatas Optimist, a continuación regatas 

                                                     10:30 hrs                  Regatas Laser, 29er y Snipe, a continuación regatas 

                                                     17:00 hrs                  Agasajo y entrega de premios. 

9. 5. Series:  

5.1 No habrá series de clasificación ni ronda final. 

6. Medición 

6.1 No habrá medición ni se les exigirá un certificado de medición a cada barco. 

7. Equipos de seguridad: 

7.1 Se podrá inspeccionar las medidas básicas de seguridad y flotabilidad de cada embarcación La CR podrá prohibir la salida de puerto de 
embarcaciones hasta tanto no cumplan las mismas. 
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 8. Puerto / Parque cerrado 

8.1 Los barcos deberán regresar a puerto una vez finalizadas las regatas del día y no podrán salir a puerto más de una hora antes de la 
primera competencia programada del día.  

9. Instrucciones de regata  

9.1 Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 10hs. del día 02/03/2019 en el sitio web  www.velacrsn.com y 
publicadas en el TOA. 

10. Sede: 

10.1  Club Regatas San Nicolás , el TOA estará ubicada al lado de la oficina de regatas.  

10.2 El área de regatas será el área comprendida por la Laguna del Saco y La Química.  

11. Recorridos:  

11.1 Se podrán utilizar en Optimist  Olimpico (viejo y/ o Nuevo )o trapecio francés,  a criterio de la C.R. 

11.2 En Laser, 29er y Snipe los recorridos Barlovento – Sotavento , trapecio  iner / outer loop  y/o  Olímpico 
( viejo  / nuevo),  a criterio de la C.R. 

12. Puntaje:  

12.1Las clases usarán el Sistema de puntaje bajo según el RRV. 

12.2 Se correrán un máximo de 6 regatas en Optimist y ocho en Laser, 29er y Snipe.  

12.3. La CR podrá largar en Optimist hasta 3 regatas por día y en Laser, 29er y Snipe  hasta 4 regatas por día. 

12.4 En Optimist con cuatro regatas o  más  habrá un descarte  En Laser, 29er y Snipe con 5 o más regatas corridas habrá un descarte. 

12.5 El día domingo  se dará almuerzo marinero y  no se podrá dar señal de atención después de las 15:00 hrs. 

13. Embarcaciones de apoyo: 

13.1 Se solicita a las embarcaciones de apoyo identificarse en la oficina de vela o registrándose como entrenador en la web 
www.velacrsn.com. 

15. Exoneración de responsabilidad 

15.1 Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Según el RRV 4, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no 
acepta responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la 
regata 

OTRA INFORMACION QUE NO INTEGRA EL AVISO DE REGATAS 

Ágape de Camaradería: El día Sábado a las  20hs. Se dará un ágape de camaradería.  

Alojamiento: habrá alojamiento marinero gratuito en el Club, para los competidores y  
entrenadores que lo soliciten con anticipación, deberán traerse bolsa de dormir o ropa de cama. El número de plazas es limitado y 
deberán enviar un mail a info@velacrsn.com indicando Nombre, Apellido y DNI y si es participante de Laser, Optimist  

IInformes y Pre inscripciones:  

Nombre: Club Regatas San Nicolas 
Telefono:           0336-154587847 
E-mail: info@velacrsn.com  

Website: www.velacrsn.com 
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