Asociación Laser Peru

AVISO DE REGATA
Campeonato Nacional Fase A Paracas
Lugar
Fecha
Autoridades organizadoras
Sede oficial

:
:
:
:

Bahía de Paracas
8,9,15 y 16 de Octubre 2011
Asociación Laser Peru, Club Regatas Lima
Yacht Club Peruano, sede Paracas.
Campeonato de puerto abierto.

Reglas:
Las regatas se regirán por las ediciones vigentes del Reglamento de Regatas a Vela de la
International Sailing Federation (ISAF), así como por las reglas generales de la
International Laser Class Association (ILCA), las prescripciones de la FPV,
las Instrucciones de Regata Generales de la APVCL- tercera edición 2006 y por el
presente Aviso de Regata. De haber algún conflicto, prevalecerá el presente
documento.
Un participante podrá protestar a otro por haber cometido una infracción a la regla 42 sin
necesidad de que un observador oficial del comité de regata haya sido designado y/o
haya sido testigo de la infracción.

Programa de Regatas:
Han sido programadas seis (06) regatas por clase (4.7, Radial y Standard):
Sábado
Domingo

08:10:11
09:10.11:

13:00 horas (señal de atención) de la Clase radial
12:00 horas (señal de atención) de la Clase radial

Sábado
Domingo

15:10:11
16:10:11

13:00 horas (señal de atención Clase Standard y 4.7
12:00 horas (señal de atención Clase Standard y 4.7

No se correrán más de tres regatas por día. Solo se correrán más de tres (03) regatas en
caso hubiere un retraso en la programación de las regatas.
La hora máxima de partida será a las 16:30 horas para todos los días de competencia.
El Comité de Regata podrá cancelar las regatas del día antes de la hora límite si lo
considera pertinente.
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El campeonato será válido para cada clase si se realizan al menos tres (03) regatas.

Este campeonato será Clasificatorio para los juegos de Playa 2011 a
realizarse en la ciudad de Manta Ecuador para la categoría Standard.
Ademas será parte del clasificatorio para el campeonato ISAF Juvenil en la
categoría Radial Juvenil es decir hasta los nacidos en el año 1994
La siguiente fecha para completar la clasificación será el Campeonato
Nacional Fase B a llevarse a cabo en Ancon los días 12,13,19 y 20 de
Noviembre
Se tomara en cuenta este campeonato para seleccionar al equipo que
representara al Perú en el campeonato Mundial 4.7 a llevarse a cabo en la
ciudad de Buenos Aires- Argentina en Abril del año 2012
Inscripciones:

Los competidores deberán inscribirse de manera obligatoria antes del inicio de la
primera regata del campeonato.
Para tal efecto, los competidores asociados deberán cancelar una cuota de inscripción de
S/.70.00 (setenta Nuevos Soles).
Los timoneles extranjeros y/o nacionales no asociados podrán inscribirse, siempre y
cuando cumplan las disposiciones y cupos establecidos por la APVCL y siempre y cuando
cancelen una cuota de inscripción de US$ 100 (cien dólares americanos).

NOTA:
ADEMÁS, SERÁ REQUISITO APARA PARTICIPAR EN ESTA REGATA, EL
HABER CANCELADO LA CUOTA ANUAL DE LA APVCL ASCENDIENTE A
S/ 270.00
Los importes correspondientes a las cuotas de inscripción deberán depositarse
necesariamente en la cuenta bancaria de la tesorería de la APVCL:
Beneficiarios:
Christian Neuhaus Wiese con DNI: 07789552
Guillermo Arce Vega con DNI: 70326569
Cuenta BCP en Nuevos Soles : 194-20848996-0-89.
Código de Cuenta Interbancario: 00219412084899608996
A fin de registrar el pago y dar por válida la inscripción, deberá enviarse una copia del
voucher de depósito bancario al e-mail del tesorero de la APVCL, señor Guillermo Arce
Vega: garcevega@hotmail.com .
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Las inscripciones se realizarán vía internet en la página web de la APVCL
(www.laserperu.org) hasta las 24:00 horas del viernes 07 de Octubre de 2011 o,
alternativamente, hasta las 10:00 a.m. del día 07 de Octubre de 2011en la oficina
náutica de la sede oficial ante cualquier miembro de la directiva de la APVCL que
estuviere presente (señores Christian Neuhaus, Aldo D´Angelo, Guillermo Arce o
Jean Paul de Trazegnies).
No se tomarán en cuenta las inscripciones que se hagan por otra vía.
Como un requisito adicional de inscripción, los timoneles deberán pegar en sus velas
números de dimensiones reglamentarias. Los timoneles de una misma clase no podrán
utilizar números similares.
En caso de presentarse dos o más navegantes con los mismos números pegados en sus
velas, se dará preferencia de uso del número a quien sea propietario del bote cuyo
número de registro sea correspondiente al número de la vela. En caso ambos timoneles
presentasen números no correspondientes a los números de registro de sus botes, se
dará la preferencia de uso, según haya sido el orden de inscripción de dichos timoneles.

Recorrido:
Será utilizado el recorrido olímpico trapezoidal inner-outer loops y el recorrido barloventosotavento, según criterio del Comité de Regata.

Sistema de Partida:
Señal de atención
:
Señal de preparación :

Señal de partida

:

5 minutos
4 minutos

:
:

1 minuto

:

0 minutos

:

izado de bandera de clase (1 sonido).
izado de bandera P, I, o bandera
negra (1 sonido).
bandera de preparación arriada
(1 sonido largo).
bandera de clase arriada (1 sonido).

Las clases Standard, Radial y 4.7 partirán por separado, la señal de atención de una clase
se dará después de haber transcurrido 1 minuto de la señal de partida de la flota que
partió anteriormente. Podrán partir dos, pero no más de dos clases bajo la misma señal
de atención según lo dispuesto en las Instrucciones de Regatas Generales de la APVCL
en su tercera edición.

Puntuación:
Será utilizado el sistema de puntuación constante (low point), recibiendo el primer
colocado 1 punto. En caso se completasen 5 regatas válidas, se descartará la peor
regata de la serie de cada timonel, según las disposiciones del reglamento vigente.
Tendrán derecho a puntaje, únicamente los timoneles que cumplan con los requisitos
aprobados por la APVCL.
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Categorías:
General y femenino: Clase 4.7, Clase Radial, Clase Standard

Tablero Oficial de Anuncios:
Estará ubicado en el Yacht Club de Paracas

Mástil de señales:
Estará ubicado en el Yacht Club de Paracas

Comité de Regata:
El comité de regata estará conformado por el oficial de día, quién tendrá la facultad de
partir, postergar y/o anular las regatas del día, sobre la base de lo establecido por el aviso
de regata, instrucciones de la clase y reglamento de regatas a vela ISAF 2009-20012.

Comité de Protestos:
Los protestos deberán presentarse, a más tardar, 90 minutos después de la llegada a
tierra del juez del campeonato.
En caso de ser necesario, éste comité se designará durante el campeonato.

Audiencias de Protestos:
Se realizarán en el club sede el mismo día del incidente, al término de las regatas del día.
De no ser posible, la APVCL comunicará el lugar y hora de la realización de las
audiencias.

Premios:
Se premiará en cada clase, independientemente de la clasificación general, a las
categorías dispuestas en la sección anterior, según los criterios siguientes:

a) De haber competido 5 o más

timoneles, se premiarán a quienes ocupen el

primer, segundo y tercer puesto.

b) En caso de haber competido menos de 5 timoneles, sólo se premiará a quien
ocupe el primer lugar.

Ceremonia de Premiación:
Se comunicara oportunamente el lugar, fecha y la hora de la respectiva ceremonia.
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Categoría del evento:
Las regatas se designan como eventos de Categoría “C”, de acuerdo con la Regla de
Regatas 79 y con la Reglamentación 20, Código de Publicidad.

Contacto:
Presidente de la APVCL: Sr Christian Neuhaus. ( cneuhaus@gmail.com )
Vice-Presidente de la APVCL: Sr. Aldo D’Angelo. (adangelo@telefonica.net.pe)
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