
AVISO DE REGATA 

VI EDICION 

REGATA COPA LAGO YPACARAI  

Lago Ypacarai – Paraguay  
27 y 28 de Febrero de 2.010  

1- LUGAR  

El Campeonato se realizara en el Lago Ypacarai, frente a las playas del Club Náutico San 
Bernardino. 

2- ORGANIZACIÓN Y SEDE 

El Campeonato está organizado por la Federación Paraguaya de Vela, el Club Náutico San 
Bernardino, el club Náutico Puerta del Lago y el Club Lago Azul. La Sede del evento será el Club 
Náutico San Bernardino. 

3- REGLAS: El Campeonato estará regido por las siguientes Reglas:  

3.1 Las Reglas del Reglamento de Regatas a Vela (RRV);  
3.2 Las Reglas de la Clase Optimist.  
3.3 El Aviso de Regata (AR);  
3.4 Las Instrucciones de Regata (IR) y sus modificaciones;  
3.5 Las Instrucciones de Regata Complementarias (IRC) y sus modificaciones.  
3.6 La publicidad será restringida a la Categoría C de acuerdo a la Regulación 20 de la ISAF.  
3.7 Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los participantes en el momento de la 

inscripción en la Secretaria del Campeonato.  
3.8 Para protestar no se exime a los competidores de desplegar ostensiblemente una bandera 

roja”. Todo competidor que quiera protestar, desplegara una bandera roja y 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, en el agua, si le es posible. (Esto modifica la 
Regla 61.1(a)2 del RRV). 

4- ELEGIBILIDAD   

4.1 Los competidores deberán cumplir con el Código de Elegibilidad de la ISAF de acuerdo a la 
Regulación 19 de la ISAF.  

5- CATEGORÍAS:  

5.1 OPTIMIST 

Escuela : Los que  hayan comenzado a navegar en regata en el año 2009 

Infantil: hasta 11 años cumplidos en el año 2.010 

Femenina  

General : Todos los inscriptos 

Clubes:  Se sumarán al final los puntos de los cuatro mejores competidores de cada Club. 

 

 

 



 

5.2 LASER STANDARD, RADIAL Y 4.7  

GENERAL 

Las categorías serán habilitadas con tres inscripto s en cada una como mínimo.  Estos 
inscriptos deberán completar por lo menos el 60% de las regatas realizadas. 

6- PROGRAMA  

DIA HORA EVENTO 

Sábado 27 
      11.00 

14:00 

Reunión de Timoneles y Entrenadores 

  1° Regata, 2° Regata, 3° Regata y 4º Regata 

Domingo 28 

         

        9:00 

15:00 hs 

 

5° Regata, 6° Regata y 7º Regata. Regatas atrasadas  

Entrega de Premios al finalizar las regatas. 

6.1 La Señal de Atención de una regata el día domingo 28 podrá realizarse hasta las 13:30 hs. 

7- DESCARTES  

7.1 Están programadas 7 regatas. 
7.2 Corridas 5 regatas o menos, se sumaran los puntos de todas las regatas. (sin descarte). 
7.3 Corridas 6 regatas o mas, se sumaran todas las regatas, descartando su peor puntuación (un 

descarte).  

8- SISTEMA DE PUNTAJE  

8.1 Se utilizará el sistema de “puntaje bajo” de acuerdo al Apéndice “A 4” de la Sección I del 
R.R.V. 

8.2 Se tendrán en cuenta los puntajes dentro de la General.  

9- RECORRIDOS 

Se podrá utilizar un recorrido: Trapezoidal o Barlovento/Sotavento modificado.  

10- SEGURIDAD  

10.1 Cada barco 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. 

10.2 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. 
 

12.  NUMEROS DE VELA 
Las embarcaciones deberán tener un numero de vela. 

 
 
 
 
 



 
13.  RESPONSABILIDAD  

13.1 Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver RRV 4, 
“Decisión de Regatear”. 

13.2 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.  

13.3 Se exigirá a los competidores y al personal de apoyo que firmen una liberación de 
responsabilidades. 

14 COSTO DE INSCRIPCIONES 

14.1 Las inscripciones no tendrán costo. 
14.2 Cada participante deberá cubrir su consumación (comidas, bebidas, etc). 

15.  INSCRIPCIONES  

15.1 Las inscripciones se realizarán a través del Formulario de Inscripción, enviándolo por e-mail o 
presentándolo a mas tardar en la sede del Campeonato hasta las 13:00 hs del día sábado 27. 

15.2 Documentos necesarios para finalizar la Inscripción: Formulario de Inscripción, Declaración 
firmada de Responsabilidad del Timonel y del Padre o Responsable, Documento de 
Identidad.  

16.  ALOJAMIENTOS  

16.1 Alojamiento Marinero : El Club dispone de alojamiento en camas marineras para los 
participantes y hasta 2 entrenadores por Club. 

16.2 Disponemos de un número limitado de lugares por lo cuál agradecemos solicitar las 
reservas antes del lunes 22 de Febrero, vía por E.mail a fepave@fepave.org.py  y por el 
mismo medio se confirmará la solicitud. 

16.3 Estará disponibles desde el viernes 26 de  Febrero hasta el lunes 1 de Marzo. 
16.4 Deberán traer ropa de cama o bolsa de dormir.-  
16.5 Las delegaciones que deseen llegar antes del día oficial de llegada deben contactarse con la 

organización del Campeonato manifestando esto. 

17.  BANDERAS DE CLUBES. 
Solicitamos a cada delegación traer la bandera de su Club (100cm x 150cm)  
 
18.  PREMIOS 
18.1 Se otorgarán los siguientes premios:  

OPTIMIST 
Categoría Escuela  1º al 3º puesto 
Categoría General   1º al 5º puesto 
Categoría Infantil  1º al 3º puesto 
Categoría Femenina 1º al 3º puesto 
Categoría Clubes  1º al 3º puesto 
 
LASER ESTÁNDAR, RADIAL Y 4.7 
Categoria General   1º al 3º puesto 

18.2 Estará en disputa la COPA CHALLENGER "LAGO YPACARAI".  
18.3 El trofeo se le otorgará al CLUB al cual pertenece el timonel mejor clasificado en la Categoría 

General. Se le colocara una plaqueta con el nombre del CLUB, del TIMONEL y del año 
respectivo. 

18.4 Este trofeo pertenece a la Federación Paraguaya de Vela y  deberá ser devuelto por el Club 
ganador el siguiente año. 

18.5 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  

20.1 Cada Club deberá nominar una persona con e-mail para que sea el contacto oficial con los 
organizadores del campeonato.  

20.2 Para cualquier información adicional por favor contactarse con:  

Federación Paraguaya de Vela  

 Email : fepave@fepave.org.py 
 

  


