
Club Náutico San Isidro 
COPA DE CAMPEONES J/70 

2 y 3 de noviembre de 2019 

San Isidro – Buenos Aires - Argentina 

                                               
 

AVISO DE REGATA 

 

 

En una regla en el aviso de regata la notación “[DP]” significa que la penalización por una infracción a esa 

regla puede, a criterio de la comisión de protestas, ser menor que la descalificación y la notación “[NP]” 

significa que, modificando la regla RRV 60.1(a), los barcos no pueden protestar por una infracción a esta 

regla. 

 
1. REGLAS  

1.1. Las regatas serán corridas bajo las “Reglas”, tal como se definen en el Reglamento de Regatas a Vela de la WS 
2017- 2020 RRV.   

1.2. Decisión de Regatear: La responsabilidad por la decisión de un barco de participar de una regata o de continuar 

regateando, es exclusiva del barco. Regla Fundamental 4.  

1.3. Las regatas serán arbitradas en el agua. Regirá el Addendum Q. 

1.4. Cada barco deberá disponer del sistema para izar y bajar la quilla.  

1.5. Será obligatorio el uso de número de Proa. [DP] [NP] 

1.6. De conformidad con RRV 87, no regirán las reglas de clase C 3.1 (a), C 3.1 (c), C 3.2 (a) ni C 3.2 (b). 

1.7. Las instrucciones de regata también pueden modificar otras reglas de regata. 

1.8. En caso de conflicto entre el Aviso de Regata y las Instrucciones de Regata, prevalecerán estas últimas. Esto 
modifica la regla 63.7. 

 
 

2. PUBLICIDAD 

2.1. Se requerirá que los barcos exhiban publicidad elegida, en proa y botavara, provista por la autoridad organizadora. 
Si esta regla es infringida, rige la Regulación 20.9.2 de World Sailing. [DP] [NP]    

 

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 

3.1 El torneo es abierto a todos los barcos de la Clase J/70. 

3.2 Los barcos elegibles pueden inscribirse completando el formulario en 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/copa-de-campeones-j70/ , antes del 1ro de noviembre a las 15:00hs. 

3.3 La regla de clase 3.2 es cambiada por: “Sólo las dos personas mencionadas en el formulario de inscripción de un 

barco podrán timonearlo, salvo en caso de emergencia. Los timoneles designados en cada barco pueden 

intercambiarse en cualquier momento, incluso durante una misma regata.” 

3.4 La regla de clase 3.1 es cambiada por: “No habrá límites en la cantidad de tripulantes de un barco, pudiéndose 

sustituir tripulantes y aumentar o disminuir su cantidad entre regatas, sin autorización de la CR”. 

3.5 Menores en Regata: Para aquellos 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. La firma del responsable deberá ser 

certificada por Escribano. Dicho formulario está publicado en la web de la FAY www.fay.org   

 

4. RESERVADO 

 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/copa-de-campeones-j70/


5. COSTOS 

5.1. Los primeros 15 barcos en completar el formulario detallado en 3.2, no abonarán costos de inscripción. 

5.2. Los barcos subsiguientes deberán abonar un importe de 200 U$D realizando el pago correspondiente en 

efectivo o tarjeta de crédito en la Sede del Campeonato o por transferencia bancaria según las instrucciones en el 

mail de confirmación de inscripción. Por favor enviar mail a inscripciones@cnsi.org.ar con el comprobante de pago 

detallando Timonel, Nº de proa y Clase.  NO SE ACEPTAN PAGOS POR DEPOSITO BANCARIO   

 

6. RESERVADO 

 

7. PROGRAMA:  

7.1. Cronograma   

Sábado 2 de noviembre 12:00 Hs. Primer señal de atención de la primer regata del día 

Domingo 3 de noviembre 12:00 Hs. Primer señal de atención de la primer regata del día 

7.2. No se completarán más de cuatro regatas por día.   

7.3. No se largaran regatas después de las 17:00 Hs.   

7.4. Cantidad de regatas diarias: cuatro. 

 

8. RESERVADO 

 

9. INSTRUCCIONES DE REGATA 

9.1. Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 12:00hs, el viernes 1 de noviembre en 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/copa-de-campeones-j70/ 

 

10. LUGAR  

10.1. La Sede oficial será en el Club Náutico San Isidro, Av. Mitre 1999 – San Isidro – Pcia. Bs. As.   

 

11. ZONA DE REGATAS Y RECORRIDOS  

11.1. Las  regatas  se  disputarán  en  aguas del Río  de  la  Plata, frente  a  Nuñez, el  centro  de la  cancha  estará 

ubicado en proximidades del WP 34°31.062 S  //  58°23.135 W 

11.2. Barlovento – Sotavento de 4 piernas.   

 

12. RESERVADO 

 

13. VALIDEZ Y PUNTAJE  

13.1. Las regatas programadas son 8. El Campeonato será válido con las regatas completadas hasta el último día de la 
competencia.   

13.2. El puntaje de serie de cada barco será la suma total de sus puntajes de regata.  

 

14. RESERVADO 

 

15. PARQUE CERRADO 

15.1. Los barcos permanecerán en sus lugares asignados en la Sede mientras estén en el parque cerrado. [DP] 

15.2. Entre las regatas del sábado 2 de noviembre y domingo 3 de noviembre se podrá sacar los timones del agua, 

limpiarlos,  izar las orzas y limpiar el fondo con fajas o cepillos, pero no está permitido bucear, ni nadar dentro del 

puerto. 

 

16. RESTRICCIONES PARA SACAR A TIERRA 

16.1. Los barcos no serán sacados a tierra durante el torneo excepto con la autorización previa y por escrito de la 

Comisión de Regata, y de conformidad con esa autorización. [DP] 

 

17.  EQUIPO DE BUCEO Y ESTANQUES PLÁSTICOS 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/copa-de-campeones-j70/


17.1. No se usaran equipos de respiración subacuática ni estanques plásticos ni sus equivalentes alrededor de los 

barcos, entre la señal preparatoria de la primer regata y hasta finalizar el torneo. [DP] 

 

18. COMUNICACIONES RADIALES 

18.1 La Comisión de Regata modulará por canal VHF 74. 

 

19. PREMIOS 

19.1 Los premios se distribuirán de la siguiente manera: 1ro, 2do y 3er puesto de la General. 

 

 

20. DECISIÓN DE REGATEAR Y RESPONSABILIDAD  

Regla Fundamental 4 del RRV, Decisión de Regatear: “La responsabilidad por la decisión de un barco de participar en 

una regata o de continuar regateando, es exclusiva del barco”. 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.   

 

21.ARBITRAJE  

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 el torneo 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.   

 

21.  MÁS INFORMACIÓN  

Para más información por favor contactar a:   

 

Oficina Yachting CNSI -yachting@cnsi.org.ar - danielmedina@cnsi.org.ar 

Tel: 4732 0600 / Int 1039 - 1044 

 

 

 

 

 

 

ADDENDUM Q   

REGATAS DE FLOTA ARBITRADAS  

  

World Sailing ha aprobado el uso de estas instrucciones de regata bajo la regla 86.2 y la Regulación 28.1.3 

como un agregado a las instrucciones de regata en la Regata Olímpica y los Eventos World Sailing de 200 

Puntos y de 100 Puntos desde el 1º de Enero de 2019  y hasta que sean modificadas, para regatas de flota 

arbitradas en la(s) última(s) regata(s) de cada serie de las clases Olímpicas, Kiteboards, 2.4 Norlin OD y 

Hanse 303. Para estos eventos, no se permite modificar este addendum a menos que sea específicamente 



autorizado.  Se alienta el uso de este addendum en eventos similares. Esto puede ser hecho bajo la regla 

86.2 para otros eventos internacionales con la aprobación de World Sailing. Esta aprobación puede 

autorizar modificaciones a este addendum. Este addendum también puede ser usado en eventos 

nacionales con aprobación bajo la regla 86.3 si la autoridad nacional prescribe que se permiten 

modificaciones a las reglas con el propósito de desarrollo y prueba. Por favor tener en cuenta que la 

autoridad nacional puede prescribir que tales modificaciones requieren su aprobación. Esta aprobación 

puede autorizar modificaciones al addendum. Sólo se pueden correr regatas bajo las instrucciones de 

regata de este addendum si el aviso de regata y las instrucciones de regata así lo establecen, haciendo 

referencia a la versión correcta, y tal versión es publicada en el tablero oficial de avisos. Si el uso del 

addendum es aprobado para un evento específico bajo la regla 86.2 u 86.3, esta aprobación también debe 

ser publicada en el tablero oficial de avisos.  Este addendum rige en todas las medal races y en todas las 

actividades pre y post regata con ellas relacionadas. Versión: 1º de Enero de 2019  Las líneas marginales 

indican que se han hecho importantes cambios a las versiones recientes. Estas instrucciones de regata 

modifican la definición Rumbo Debido, y las reglas 20, 28.2, 44, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, B5 y F5.  

 

Q1 MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE REGATA  En las instrucciones Q2, Q3, Q4 y Q5 se hacen 

modificaciones adicionales a las reglas.  Q1.1  Modificaciones a las Definiciones y a las Reglas de la Parte 2   

(a)  Agregar a la definición de Rumbo Debido: “Un barco que se está penalizando o maniobrando para 

penalizarse no está navegando un rumbo debido.”   (b) Cuando rige la regla 20, además de las voces de 

aviso se requieren las siguientes señales hechas con el brazo:    (1) para “Espacio para virar por avante”, 

señalar repetida y claramente hacia barlovento; y    (2)  para “Vire”, señalar repetida y claramente al otro 

barco y barrer con el brazo hacia barlovento.   La instrucción Q1.1(b) no rige para las clases de tablas, 

Kiteboards, 2.4 Norlin OD y Hanse 303. Q1.2  Modificaciones a Reglas Relacionadas con Protestas, Pedidos 

de Reparación, Penalizaciones y Absolución   (a)  La primera oración de la regla 44.1 es reemplazada por: 

“Un barco puede efectuar una Penalización de Un Giro bajo la regla 44.2 cuando, en un incidente mientras 

está en regata, pueda haber infringido una o más reglas de la Parte 2 (excepto la regla 14 cuando ha 

causado daño o lesión), la regla 31 o la regla 42.”   (b)  Para las tablas, la Penalización de Un Giro es un giro 

de 360º que no requiere una virada por avante o una trasluchada.   (c)  La regla 60.1 es reemplazada por: 

“Un barco puede protestar a otro barco o pedir reparación a condición de que cumpla con lo requerido por 

las instrucciones Q2.1 y Q2.4.”   (d)  Se suprime la tercera oración de la regla 61.1(a) y toda la regla 

61.1(a)(2). Se suprime la regla B5.   (e)  Se suprimen las reglas 62.1(a), (b) y (d). En una regata en la que rija 

este addendum, no habrá ajustes de puntaje por una reparación otorgada bajo ninguna de estas reglas 

para una regata previa.   (f)  Las tres oraciones de la regla 64.1 son reemplazadas por: “Cuando la comisión 

de protestas decida que un barco que es parte en una audiencia de protesta ha infringido una regla, puede 

imponer penalidades distintas que descalificación, y puede hacer cualquier otro arreglo de puntaje que 

considere equitativo. Si un barco ha infringido una regla mientras no estaba en regata, la comisión de 

protestas decidirá si se aplica cualquier penalidad a la regata corrida más cercana en el tiempo respecto del 

incidente o hacer algún otro arreglo.  (g) Se modifica la regla 64.1(a) de modo que los requisitos para 

absolver a un barco pueden ser aplicados por los árbitros sin una audiencia, y esto tiene preeminencia 

sobre cualquier instrucción de este addendum que esté en conflicto.   (h) La regla 64.1(b) es reemplazada 

por: “La comisión de protestas también puede penalizar a un barco que es parte en una audiencia bajo la 

regla 60.3(d) o la regla 69 por la infracción a una regla cometida por una persona de apoyo cambiando el 

puntaje de un barco en una regata única, hasta e incluyendo DSQ.”  (g)  No regirán las reglas P1 a P4.   

  

Q2  PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN HECHAS POR LOS BARCOS  Q2.1  Mientras esté en regata, un 

barco puede protestar a otro barco bajo una regla de la Parte 2 (excepto la regla 14) o bajo las reglas 31 ó 

42; sin embargo, un barco sólo puede protestar bajo una regla de la Parte 2 por un incidente en el que 



estuvo involucrado. Para hacerlo gritará “Protesto” y desplegará ostensiblemente una bandera roja 

realizando cada acción en la primera oportunidad razonable. Retirará la bandera antes, o en la primera 

oportunidad razonable después que un barco involucrado en el incidente se haya penalizado 

voluntariamente o después de la decisión de un árbitro. Sin embargo, una tabla, kiteboard, 2.4 Norlinh OD 

o Hanse 303 no necesitan desplegar una bandera roja.  Q2.2  Todo barco que protesta de acuerdo con lo 

establecido en la instrucción Q2.1 no tiene derecho a una audiencia. En su lugar, un barco involucrado en 

el incidente puede aceptar haber infringido una regla efectuando una Penalización de Un Giro de acuerdo 

con la regla 44.2. Un árbitro puede penalizar a cualquier barco que infringió una regla y no fue absuelto, a 

menos que el barco se haya penalizado voluntariamente.  

 

  

Q2.3  La comisión de regata informará a los competidores en la línea de llegada acerca del puesto de 

llegada o abreviatura de puntaje de cada barco. Luego de que esto haya sido hecho, la comisión de regata 

desplegará prontamente la bandera B con una señal sonora. La bandera B permanecerá desplegada 

durante al menos dos minutos y luego será retirada con una señal sonora. Si la comisión de regata cambia 

la información publicada en la línea de llegada mientras la bandera B está desplegada, desplegará la 

bandera L con una señal sonora. La bandera B permanecerá desplegada por al menos dos minutos después 

de que sea hecho cualquier cambio.  Q2.4  Un barco que intenta  (a) protestar a otro barco bajo una regla 

distinta que la instrucción Q3.2 o la regla 28, o una regla enumerada en la instrucción Q2.1,   (b) protestar a 

otro barco bajo la regla 14 si hubo contacto que causó daño o lesión, o   (c) pedir reparación   deberá avisar 

en voz alta a la comisión de regata antes o mientras esté desplegada la bandera B. El mismo límite de 

tiempo rige para las protestas bajo la instrucción Q5.5. La comisión de protestas extenderá el tiempo límite 

si hubiese una buena razón para hacerlo.  Q2.5  La comisión de regata informará prontamente a la 

comisión de protestas respecto de cualesquiera protestas o pedidos de reparación hechos bajo la 

instrucción Q2.4.   

  

Q3  SEÑALES DE LOS ÁRBITROS Y PENALIZACIONES IMPUESTAS  Q3.1 Un árbitro señalará una decisión 

como sigue:   (a)  Una bandera verde y blanca con una señal sonora larga significa “No hay penalización”.   

(b)  Una bandera roja con una señal sonora larga significa “Se impone una penalización o permanece 

pendiente”. El árbitro dirá en voz alta o señalará para identificar a cada uno de esos barcos.   (c)  Una 

bandera negra con una señal sonora larga significa “Un barco es descalificado.” El árbitro dirá en voz alta o 

señalará para identificar al barco descalificado.  Q3.2  (a)  Un barco penalizado bajo la instrucción Q3.1(b) 

hará una Penalización de Un Giro de acuerdo con la regla 44.2.   (b)  Un barco descalificado bajo la 

instrucción Q3.1(c) abandonará prontamente la zona de regata.   

  

Q4  PENALIZACIONES Y PROTESTAS INICIADAS POR UN ÁRBITRO; RODEAR O PASAR MARCAS  Q4.1  

Cuando un barco   (a)  infringe la regla 31 y no se penaliza,   (b)  infringe la regla 42,   (c)  obtiene una 

ventaja a pesar de haberse penalizado,   (d)  infringe una regla deliberadamente,   (e)  comete una 

infracción al espíritu deportivo, o  (f)  no cumple con la instrucción Q3.2 o no se penaliza cuando un árbitro 

se lo requiere, un árbitro puede penalizarlo sin una protesta de otro barco. El árbitro puede imponer una o 

más Penalizaciones de Un Giro a cumplir de acuerdo con la regla 44.2, cada una señalada de acuerdo con la 

instrucción Q3.1(b), o descalificarlo bajo la instrucción Q3.1(c), o comunicar el incidente a la comisión de 

protestas para proceder adicionalmente. Si un barco es penalizado bajo la instrucción Q4.1(f) por no 

penalizarse o por penalizarse incorrectamente, la penalización original es cancelada. Q4.2  La última 

oración de la regla 28.2 es modificada como sigue: “Podrá corregir cualquier error para cumplir con esta 

regla, siempre y cuando no haya rodeado la siguiente marca o haya llegado.” Un barco que no corrija 

cualquiera de esos errores será descalificado bajo la instrucción Q3.1(c). Q4.3  Un árbitro que decide, 



basado en su propia observación o en un informe recibido de cualquier fuente, que un barco puede haber 

infringido una regla, distinta que las instrucciones Q3.2 o la regla 28 o una regla enumerada en la 

instrucción Q2.1, puede informar a la comisión de protestas para que actúe bajo la regla 60.3. Sin 

embargo, no informará a la comisión de protestas sobre una supuesta infracción de la regla 14 a menos 

que haya daño o lesión.   

  

Q5  PROTESTAS; PEDIDOS DE REPARACIÓN O DE REAPERTURA;   APELACIONES; OTROS 

PROCEDIMIENTOS  Q5.1  No habrá procedimientos de ningún tipo en relación con cualquier acción u 

omisión de un árbitro.  Q5.2  Un barco no podrá fundamentar una apelación sobre la base de una alegada 

acción incorrecta, omisión o decisión de los árbitros. Una parte en una audiencia no puede fundamentar su 

apelación en la decisión de la comisión de protestas. La tercera oración de la regla 66 es reemplazada por 

“Una parte en la audiencia no puede pedir su reapertura.”  Q5.3  (a)  No es necesario que las protestas y 

pedidos de reparación sean hechos por escrito.   (b)  La comisión de protestas puede informar al 

protestado y programar la audiencia de cualquier modo que considere apropiado y puede comunicar esto 

oralmente.  (c) La comisión de protestas puede obtener testimonios y dirigir la audiencia de la manera que 

le parezca apropiada y podrá comunicar su decisión oralmente.   (d)  Si la comisión de protestas decide que 

una infracción a una regla no ha afectado el resultado de la regata, puede imponer una penalización de 

puntos o de fracciones de puntos o hacer otro arreglo que decida que es equitativo, que puede ser no 

imponer penalización alguna.   (e) Si la comisión de protestas penaliza a un barco de acuerdo con la 

instrucción Q5.3 o si se aplica una penalización estándar, todos los demás barcos serán informados 

respecto del cambio del puntaje del barco penalizado. Q5.4  La comisión de regata no protestará a un 

barco. Q5.5 La comisión de protestas puede protestar a un barco bajo la regla 60.3. Sin embargo, no 

protestará a un barco por infringir la instrucción Q3.2 o la regla 28, una regla enumerada en la instrucción 

Q2.1, o la regla 14 a menos que haya daño o lesión. Q5.6 La comisión técnica sólo protestará a un barco 

bajo la regla 60.4 cuando decida que un barco o el equipo personal no cumplen con las reglas de la clase, la 

regla 43, o las reglas de las regulaciones de equipo del evento, si existiesen. En tal caso, la comisión técnica 

protestará 


