
COPA HISTORIAL MENDONÇA ARIAS 
Campeonato Río de la Plata 

Campeonato Primavera 

Coorg. YCA 

 

Clases y Series 

 Fórmula ORC Internacional 

 Fórmula ORC Club  

 Formula ORC Sportboat 

 Fórmula PHRF. 

 Veleros Clásicos, Vintage y Spirit of Tradition 

 Tripulacion en Dobles y Reducida. 
 
 
Organizadores: Club Náutico San Isidro y Yacht Club 
Argentino. 
 
Día y Hora de Partida: 
Buenos Aires - Colonia (R.O.U.)      sábado 7 de septiembre a las 10.00hs. 
Colonia R.O.U. - Buenos Aires         domingo 8 de septiembre a las 10.00hs. (HOU) 
 
Distancia:  1°Etapa:    Recorrido 1: 34.7 millas aprox. 

Recorrido 2: 25.6 millas aprox. 
 

     2° Etapa  Recorrido 1: 35.9 millas aprox. 
Recorrido 2. 26.8 millas aprox  

Categoría: 4 de la WS 
Se recomienda el uso de posicionador satelital. 
 
Puntaje: Factor 1,0. 
 
Partida en Buenos Aires: La línea de partida estará determinada entre el mástil de la embarcación de la CR que enarbolará 
bandera Naranja y el lado del recorrido de una boya inflable u otra embarcación de CR que enarbole también bandera 
Naranja. La zona de largada estará ubicada aproximadamente en Lat.34°33,600’S- Long.58°19,560´W. La Comisión de 
Regatas podrá fondear una boya en las cercanías de la lancha de Comisión  que será considerado como límite únicamente. 
Las embarcaciones no podrán partir entre dicha boya límite y la lancha de CR. En caso de falta de agua, la CR podrá 
trasladar la partida a una zona de mayor profundidad e indicará su posición geográfica por VHF canal 78ª (USA). 
 
Recorridos: Las posiciones geográficas mencionadas en los recorridos se dan al sólo efecto de facilitar su localización en 
las cartas correspondientes. Las coordenadas se han tomado del Libro de Faros y Señales. La CR no se responsabilizará 
por errores en las coordenadas geográficas referidas, sea cual fuere su origen. 
 
Recorrido 1 Buenos Aires – Colonia (R.O.U.), ORC Internacional y ORC Club: Partida – dejar por babor la boya Roja del 
Km. 14 del Canal Emilio Mitre (Lat. 34º 35,655’ S – Long. 58º 15,225’ W) – dejar por babor la boya roja del Km. 19 del canal 
de acceso al puerto de Buenos Aires (Lat. 34º 37.5´ S – Long. 58º 09.6´ W) – dejar por babor la boya roja del Km. 49,9 del 
Canal Farallón (Lat. 34º 35,8´ S – Long 57º 56,7’ W) – dejar por babor la boya inflable fondeada en la posición aproximada 
Lat. 34º 30,5´ S – Long. 57º 46,5´ W – dejar por babor la boya luminosa verde Nº5 próxima a la Roca Anita – Llegada. 
 
Recorrido 2 Buenos Aires - Colonia (R.O.U.), ORC Sporboat, PHRF, Clásicos y Vintage, Tripulación en dobles y reducida: 
Partida - dejar por babor la boya Roja del Km. 14 del Canal Emilio Mitre (Lat. 34º 35,655’ S - Long. 58º 15.225’ W) – dejar 
por babor el par del Km. 60.1 del Canal Farallón – dejar por babor la boya luminosa Verde Nº 5, próxima a la Roca Anita – 
llegada. 
 
Línea de Llegada en Colonia (R.O.U.): Estará determinada por la línea imaginaria que pasa entre la Farola del extremo de 
la escollera del Puerto viejo de Colonia y una boya de color naranja fondeada a 100 mts. aproximadamente de la misma.  
 
Línea de Partida en Colonia (R.O.U.) - Bs. As.: La línea de partida podrá establecerse en las proximidades del Puerto Viejo 
o del Puerto Franco. La Comisión de Regata, desde una hora antes de la prevista para la partida de la primera serie, 



enarbolará la bandera R del CIS cuando la partida se establezca en las proximidades del Puerto Franco. La línea estará 
determinada entre el mástil de la embarcación de la Comisión de Regatas y una boya inflable. La Comisión de Regatas 
podrá fondear una boya en la cercanía de la lancha de Comisión que será considerado como límite únicamente. Como 
alternativa en el puerto Viejo la partida se podrá establecer entre la Farola con luz roja de la escollera del Puerto de 
Colonia y una boya situada al W aproximadamente de dicha Farola. 
 
Recorrido 1 Colonia (R.O.U.) - Buenos Aires ORC Internacional y ORC Club: Partida – dejar por estribor la boya luminosa 
verde Nº5 próxima a la Roca Anita – dejar por estribor la boya inflable fondeada en la posición aproximada Lat. 34º 30,5´ 
S – Long. 57º 46,5´ W – dejar por estribor la boya roja del Km. 49,9 del Canal Farallón (Lat. 34º 35,8 S – Long 57º 56,7’ W) 
– dejar por estribor la boya roja del Km. 19 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires (Lat. 34º 37.5´ S – Long. 58º 
09.6´ W) – dejar por babor la boya roja del Km. 2 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires – Llegada en Dársena 
Norte. 
 
Recorrido 2 Colonia (R.O.U.) - Buenos Aires, ORC Sportboat. PHRF, Clásicos y Vintage , Tripulación en dobles y reducida: 
Partida - dejar por estribor la boya luminosa Verde Nº 5 próxima a la Roca Anita - dejar por estribor el par Km. 60.1 del 
Canal Farallón – dejar por estribor la boya Roja del Km. 14 del Canal Emilio Mitre (Lat. 34º 35,655’ S - Long. 58º 15,225’ 
W) - dejar por babor la boya Roja del Km. 2 del canal de acceso al Puerto de Buenos Aires –   llegada en Dársena Norte. 
 
Llegada en Buenos Aires (Dársena Norte): Estará determinada por una franja blanca pintada en el muro de la extremidad 
del Espigón Norte de la salida de Dársena Norte (km 0 del Canal de Acceso) y el mástil de la Comisión de Regatas que 
enarbolará bandera naranja, en la Sede del Yacht Club Argentino. 
 
RECORRIDOS ALTERNATIVOS: En el caso que la Comisión de Regata decida utilizar los Recorridos Alternativos para 
alguna o todas las Clases participantes, lo indicará izando la bandera T del CIS junto a la bandera de Claes 
correspondiente, no más tarde del izado de la bandera Naranja, previa a 10 minutos de la partida de la primera serie y 
además podrá informarlo por VHF canal 78A (USA). 
 
1º Etapa: Buenos Aires – Colonia (R.O.U.): 
Partida – dejar por babor la boya Roja del km. 14 del Canal Emilio Mitre (Lat. 34º 35,655’ S - Long. 58º 15,225’ W) – 
dejar por babor la boya Roja del Km. 19 del Canal de Acceso al Puerto de Buenos  Aires (Lat. 34º 37,390’ S – Long. 58º 
09,630’ W) - dejar por babor la boya Roja del Km. 49.9 del Canal Farallón (Lat. 34º 35,8´ S – Long. 57º 56,7´ W) - dejar 
por babor la boya luminosa Verde Nº 5, próxima a la Roca Anita – llegada. 
Distancias aproximada 28.8 millas. 
 
2º Etapa: Colonia (R.O.U.) – Partida - dejar por estribor la boya luminosa Verde Nº 5 próxima a la Roca Anita - dejar por 
estribor la boya Roja del Km. 49.9 del Canal Farallón (Lat. 34º 35,8´ S – Long. 57º 56’,7 W) dejar por estribor la boya 
Roja del Km. 19 del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires (Lat. 34º 37,390’ S – Long. 58º 09,630’ W) - dejar por 
babor la boya Roja del Km. 2 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires – llegada en Dársena Norte.  
Distancia aproximada: 30 millas. 
 
Para ambos recorridos se prohíbe la navegación dentro del Puerto Comercial de la Ciudad de Colonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


