CAMPEONATO MERCOSUR
2.009
Lago Ypacarai – Paraguay 1, 2 y 3 de Mayo de 2.009

CLASES OPTIMIST, LASER Y
PAMPERO
AVISO DE REGATA
1. LUGAR Y FECHA: El Campeonato MERCOSUR 2009 se realizara en el Lago
Ypacarai, la Sede del evento será el Club Náutico San Bernardino ubicado en la
Ciudad de San Bernardino. Se desarrollara del 1 al 3 de mayo de 2009.
2. AUTORIDAD ORGANIZADORA: El Campeonato está organizado por la Federación
Paraguaya de Vela (FEPAVE), conjuntamente con la Asociación de la Clase Optimist del
Paraguay (ACOP), el Club Náutico San Bernardino (CNSB), el Club de Oficiales de la
Armada (COFA), el Lago Azul Country Club (LACC), el Club Náutico Puerta del Lago
(CNPL).
3. REGLAS: El Campeonato estará regido por las siguientes Reglas:
a) Las Reglas del Reglamento de Regatas a Vela (RRV);
b) Las Reglas de las Clases participantes
c) El Aviso de Regata (AR);
d) Las Instrucciones de Regata (IR) y sus modificaciones;
e) Las Instrucciones de Regata Complementarias (IRC) y sus modificaciones.
f) La publicidad será restringida a la Categoría C de acuerdo a la Regulación 20 de la
ISAF.
g) Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los participantes al momento del
registro en la Secretaria del Campeonato.
h) No se exime a los competidores de la “obligación de desplegar ostensiblemente una
bandera roja” según lo establece la Regla 61.1(a) del RRV. (Esto modifica la tercer
oración de la Regla 61.1(a) del RRV) Todo competidor que deba desplegar una
bandera roja la deberá exhibir hasta que ya no esté en regata y deberá informar al
Comité de Regatas cuál es el barco protestado inmediatamente luego de llegar. (Esto
modifica la cuarta oración de la Regla 61.1(a))
4. ELEGIBILIDAD: Los competidores deberán cumplir con el Código de Elegibilidad de la
ISAF de acuerdo a la Regulación 19.
5. CLASES Y CATEGORIAS:

OPTIMIST
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Principiantes: los que tengan menos de un año de practica de navegación.
Infantil: hasta 11 años cumplidos en el 2.009
Femenina
General: Todos los inscriptos
Por País: Se sumaran los 4 mejores colocados de cada País
Clubes: Club mejor clasificado: a estos efectos se sumarán al final los puntos de los
cuatro mejores competidores de cada Club.

LASER
a) LASER STANDARD
b) LASER RADIAL
c) LASER 4,7

CLASE PAMPERO
Para la Clase Pampero, estarán disponibles 3 embarcaciones para Argentina, 3
embarcaciones para Brasil y 3 embarcaciones para Paraguay.
En caso de que un país no ocupe sus 3 embarcaciones disponibles, estas
embarcaciones podrán ser ocupadas por los demás países.

6. PROGRAMA
DIA

HORA

EVENTO

Viernes 1
Mayo

08.00 – 11.00
11:00
14.00

Recepción, Inscripción y Control de Embarcaciones.
Reunión de Timoneles y Entrenadores
1° Regata, 2° Regata y 3° Regata

Sabado 2
Abril

10.00
19:00

4° Regata, 5° Regata, 6° Regata y 7° Regata
Ceremonia de Apertura

Domingo 3
Mayo

9.00
15:00

8° y 9º Regata, Regatas Postergadas
Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios

La Señal de Atención de una regata el día 3 de Mayo podrá realizarse hasta las 12:00 hs.

7. DESCARTES: Están programadas 9 regatas.
a) Corridas 6 regatas o menos, se sumaran los puntos de todas las regatas, sin descarte
(sin descarte).
b) Corridas 7 u 8 regatas, se sumaran todas las regatas, descartando su peor puntuación
(un descarte).
c) Corridas 9 regatas se descartaran 2 puntajes.
8. SISTEMA DE PUNTAJE: Se utilizará el sistema de “puntaje bajo” de acuerdo al
Apéndice “A 4” de la Sección I del R.R.V.
d)Se tendrán en cuenta los puntajes dentro de la General.
9. RECORRIDO: Se podrá utilizar un recorrido: Trapezoidal o Barlovento/Sotavento
modificado
10. SEGURIDAD: Cada barco de la Clase Optimist deberá llevar a bordo y amarrado un
remo con una superficie no menor a los 0.025 metros cuadrados y cada competidor
deberá llevar un silbato atado con un cabo a su ropa. Los competidores que no cumplan
con esta instrucción serán penalizados con 5 puntos en cada una de las regatas del día
en que cometió la infracción.
Cada competidor deberá usar un elemento de flotación personal durante todo el tiempo
que se encuentre en el agua. Si el elemento de flotación es de tipo inflable, deberá estar
inflado durante todo el tiempo que el competidor se encuentre en el agua. Esto modifica
la regla 40 del RRV.
11. BOTES DE APOYO: Todos los botes de apoyo deberán registrarse con el Comité
Organizador y se podrán utilizar sólo bajo las siguientes condiciones:
a) Los botes de apoyo deben cumplir con las reglas establecidas por el Comité
Organizador.
b) Cada bote de apoyo deberá desplegar una bandera con las letras correspondientes al
país de su Autoridad Nacional y una de su Club. Las banderas serán provistas por el
usuario de la embarcación.
c) El combustible será costeado por los participantes.
d) Los responsables de cada bote de apoyo deberán firmar un formulario de Uso de
Bote de Apoyo.
12. NUMEROS DE VELA
Todas las embarcaciones deberán llevar un numero de vela.
13. RESPONSABILIDAD
a) Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver
RRV 4, “Decisión de Regatear”.
b) La Autoridad Organizadora y cualquier otra parte involucrada en la organización del
campeonato no aceptan ninguna responsabilidad derivada de cualquier lesión, daño,
pérdida o reclamación, sea personal o material, incurrida por los participantes o
causadas a ellos antes, durante o después del evento.

c) Se exigirá a los competidores y al personal de apoyo que firmen una liberación de
responsabilidades.
14. COSTO DE INSCRIPCIONES
El costo de la inscripción es de USD 30 (treinta dólares).Dicho costo incluye el
alojamiento marinero. Las plazas del Alojamiento Marinero son limitadas.
15. INSCRIPCIONES
a) En la sede del Campeonato hasta las 11:00 hs del día viernes 1 de mayo.
b) Documentos necesarios para la Inscripción: Formulario de Inscripción, Declaración de
Responsabilidad del Timonel y del Padre o Responsable (para los menores
participantes), Fotocopia del Documento de Identidad.
c) El proceso de inscripción se termina al presentar el Certificado de Control del barco
extendido por el encargado de Seguridad del evento en la Secretaria del
Campeonato.

16. ALOJAMIENTOS
a) Alojamiento Marinero: disponemos de un número limitado de camas por lo cuál
agradecemos solicitar las reservas antes del 15 de abril por E.mail
fepave@fepave.org.py y por el mismo medio se confirmará la solicitud.
b) El Alojamiento Marinero es exclusivamente para los inscritos que podrán ser los
Competidores, dos Entrenadores y un Delegado por Club. Los alojamientos estarán
disponibles desde el jueves 30 de abril hasta el lunes 4 de mayo.
c) Deberán traer ropa de cama o bolsa de dormir.d) Las delegaciones que deseen llegar antes del día oficial de llegada deben contactarse
con la organización del Campeonato manifestando esto.
e) Para los acompañantes hay opciones como: zona de camping y hoteles.
17. BANDERAS DE PAISES Y CLUBES: Solicitamos a cada delegación traer su bandera
Nacional, la de su Club (100cm x
150cm) y el Himno Nacional grabado en un CD.
18. PREMIOS: a) Se otorgarán los siguientes premios:

Clase Optimist:
Categoría Principiantes
Categoría General
Categoría Infantil
Categoría Femenina
Categoría por País:
Clubes

1º al 5º
1º al 10º puesto
1º al 5º puesto
1º al 5º puesto
1º al 3º puesto
1º al 3º puesto

Se entregara una COPA CHALLENGER al Club ganador. La Copa Challenger
deberá ser devuelta en la próxima edición donde se dispute la COPA
MERCOSUR. En el trofeo podrá inscribirse el nombre del Club ganador y el año
respectivo.

Clase Laser, Laser Radial y Laser 4,7
Categoría General:

1º al 3º puesto

Clase Pampero
Categoría General

1º al 3º puesto

b) El Comité Organizador podrá disponer la entrega de premios adicionales.
19. CARRITOS PARA LOS BARCOS: No se proveerán carritos. Cada competidor podrá
traer su carrito.
20. CONTACTO
a) Cada Club deberá nominar una persona con e-mail para que sea el contacto oficial
con los organizadores del campeonato.
b) Para cualquier información adicional por favor contactarse con:

Federación Paraguaya de Vela
Calle Juan de Salazar 776 esquina Washington
Telefono (595) 21 – 201711 FAX (595) 21 - 227791
Email de la Federación Paraguaya de Vela: fepave@fepave.org.py

CAMPEONATO MERCOSUR
PARAGUAY
1, 2 y 3 de mayo de 2.009

Timonel: __________________________________ Clase en la que competirá: _________________________

Documento Nº_________________ Fecha de Nacimiento: _____________ Dirección del Timonel: __________
Teléfono: _______________________ Mail _________________________
Numero de Vela: _________________ Nombre del Barco: _______________________

Padre o encargado: ______________________________________________ Documento Nº _______________
Tripulante: ______________________________________________________
Club: _______________________ País al que representan: ________________ Categoría: Principiante (

) I

Con la firma de este Formulario de Inscripción, declaro aceptar como definitivas las penalidades i
de acuerdo con las reglas de Regatas a Vela RRV, el Aviso de Regata, las Instrucciones
Modificatorios. Al respecto de tal determinación, no recurriremos a una instancia
o tribunal no
rigen el evento. Confirmamos que la tripulación y el barco aquí inscripto, satisfacen todos los r
Aviso de Regata. Declaro que competiré bajo mi responsabilidad y riesgo.
Las autoridades organizadoras, personas y otros involucrados en la organización
de
responsabilizados por cualquier daño, perdida o accidente personal o material que ocurra con
inscripto, tanto en tierra como en agua, como consecuencia de la participación en este evento.

__

Autorizo a ____________________________________________ a participar en el evento, aceptando las reglas
mencionan. Declaro que el inscripto se encuentra bajo mi responsabilidad.

____

(Para menores de edad) Padre

