
Club Náutico San Isidro   

REGATA BALIZA PIEDRA DIAMANTE   

23 de marzo de 2019, San Isidro  

Buenos Aires - Argentina   

  
Tripulaciones en Dobles – Fórmulas ORC Club y PHRF  
Segunda fecha CAMPEONATO ARGENTINO DE REGATAS EN DOBLES 2019 Fórmula O.R.C. Club. 

Segunda fecha CAMPEONATO EN DOBLES DEL RIO DE LA PLATA 2019 Fórmula O.R.C. Club. 

 

AVISO DE REGATA  
1. REGLAS:   

1.1 Las regatas se correrán bajo las “reglas” tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela 2017-2020 de la 

World Sailing (RRV).   

1.2 Las Reglas Especiales para Regatas de Crucero de la WS, para la categoría 4.   

 

2. CLASES:   

2.1 Podrán participar yates cuya eslora total (LOA) no sea inferior a los 26 pies, salvo para la Clase Mini 650, con 

certificado válido para las Fórmulas “ORC Club Tripulación en Dobles”, “ORC Club Tripulación Reducida”y PHRF. 

2.2 Podrán participar menores de edad solo con más de 15 años, con autorización expresa de los padres.  

2.3 Para estas Clases se permitirá el uso de dispositivos automáticos para timonear, ya sea mecánicos o 

electrónicos como así también enrolladores de todo tipo para guardar o rizar velas. No se permitirá el uso de ningún 

dispositivo de adrizamiento. Esto modifica la regla 52 del RRV. 

2.4 La Autoridad Organizadora determinará la inclusión o no de los yates en esta regata, además se reserva el 

derecho de medirlos nuevamente y/o inspeccionarlos cuando lo crea conveniente. 

 

3. PUBLICIDAD:   

3.1 La regata será de acuerdo a lo establecido en la Regulación 20 de la WS.   

  

4. FECHA, Y HORARIOS DE PARTIDA  

4.1 Sábado 23 de marzo de 2019. Horario de la primera señal de atención: 10:00 hs.   

4.2 Los horarios de partida de cada clase y/o series serán indicados en la planilla con la nómina de los barcos 

inscriptos, la cual será publicada en el tablero de informaciones y/o dada a conocer hasta 10 minutos antes de la 

señal de atención de la largada de la primera clase de cada regata.   

  

5. INSCRIPCIONES:   

5.1 Las inscripciones se recibirán en la Oficina de Yachtig del Club Náutico San hasta el día viernes 22 de marzo de 

2019 a las 12:00 horas. Se podrán realizar las preinscripciones vía web en el siguiente link: 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/diamante-en-dobles-2019/  

5.2 Las embarcaciones serán consideradas inscriptas una vez que se concrete el pago en la Oficina de Yachting o 

vía transferencia bancaria. Derecho de Inscripción es de: $ 1.600-.    

 

 

 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/diamante-en-dobles-2019/


6. RECORRIDO:   

6.1 Largada; dejar por babor la boya roja del km.14 del Canal E. Mitre; Baliza Piedra diamante por estribor; boya 

roja del km.14 del Canal Emilio Mitre por estribor; dejar por babor la boya roja del Km. 2 del canal de acceso al 

puerto de Buenos Aires, Llegada.  Distancia Aprox.: 45 millas   

7. PROTESTAS:   

7.1 Las protestas serán tratadas por un Jurado en fecha y lugar que será determinado en las Instrucciones de 

Regata.   

  

8. PREMIOS Y AGASAJOS:   

8.1 Se otorgarán premios a las Series y General de cada Fórmula, dependiendo de la cantidad de inscriptos en 

cada una. La entrega de premios será el día domingo 24 de marzo de 2019 a las 14 hs. Área de Of. Yachting. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Yachcting  
Club Náutico San Isidro – Av. Mitre 1992 – CP 1642 – San Isidro  
Tel: 4732-0600  Int. 1039/1044  – mail: yachting@cnsi.org.ar – web: http://www.cnsi.org.ar  

  


