SEMANA DE MAR DEL PLATA 2009
Aviso de Regata
7 al 15 de Febrero de 2009
Clases Internacionales Europe, 470, 420, 29er, Laser Standard, Radial y 4.7, Optimist
Timoneles, Optimist Principiantes y Cadet
Clase Internacional Laser Standard 2da fase selectiva para el Mundial 2009 en Canadá;
Clase Internacional Laser Radial (femenino) 2da fase selectiva para el Mundial 2009 en Japón;
Clase Internacional Laser 4.7 selectivo para los Mundiales Youth Boys y Youth Girls en Brasil;
Clase Internacional Optimist selectivo para el Mundial, Europeo y Norteamericano 2009;
Clase Internacional 420 1º fase selección Mundial Senior 2009.
AVISO DE REGATA
1. REGLAS:
1.1. La “Semana de Mar del Plata” será corrida bajo las Reglas” tal como las define el
Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2009-2012 (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. Regla Fundamental 4
1.2. Para las tripulaciones argentinas cuyas regatas sean selectivas regirán las Normas para la
Organización de Competencias y Reglamento de Asignación de Subsidios de la FAY.
2. AUTORIDAD ORGANIZADORA: Yacht Club Argentino y Club Náutico Mar del Plata con la
colaboración del Yacht Club Centro Naval.
3. SEDE: Puerto de Mar del Plata.
4. ZONA DE REGATAS: Será frente a Playa Grande o dentro del Antepuerto.
5. RECORRIDOS, CANCHAS DE REGATA, FLOTAS: Será Trapezoidal o Barlovento Sotavento para las Clases Europe, 470, 420, Laser y 29er, Trapezoide Francés o Barlovento –
Sotavento para Optimist Timoneles, Trapezoide Francés Inner Loop o Barlovento – Sotavento o
Triángulo para la Clase Cadet y Triángulo o Barlovento – Sotavento para la Clase Optimist
Principiantes. En cualquier Clase, cuando el número de inscriptos supere los 60 barcos se podrá
dividir a la flota en Series. La distribución de Clases y la cantidad de canchas de regata serán
anunciadas en las IR.
6. PROGRAMA:
6.1. Las regatas programadas son 10 para Laser, Europe, y 470; 12 para 29er, 16 para Optimist
Principiantes, 20 para Optimist Timoneles, 420 y Cadet. Se podrán correr 3 regatas por día,
salvo para 29er que podrán ser 4 y Optimist Principiantes podrán ser 2.
Sábado 7 de Febrero 10.00 hs. Reunión de Timoneles, Entrenadores y Capitanes de Flota.
13.00 hs. Regatas
Domingo 8 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Lunes 9 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Martes 10 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Miércoles 11 de Febrero Día Libre
10 a 13 hs Horario de Oficina para inscripciones tardías.
Entrega de Premios CNMP 44° Semana Internacional del Yachting
Jueves 12 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Viernes 13 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Sábado 14 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Domingo 15 de Febrero 12.00 hs. Regatas
Entrega de Premios Semana de Mar del Plata

Las Clases Laser, Europe, 470, y 29er correrán a partir del Jueves 12 de Febrero.
7. INSCRIPCIONES: Se recibirán hasta el Viernes 30 de Enero a las 18.00 hs para todas las
Clases, excepto para Laser, Europe, 470 y 29er que vencerán el Viernes 6 de Febrero a las
18.00 horas. Valor $ 200 para barcos de 2 tripulantes y $ 150 para barcos de 1 tripulante. Una
vez vencido el presente plazo se aceptarán inscripciones con un recargo del 50% hasta las 13.00
hs del día anterior al comienzo de las regatas de la Clase correspondiente. Los participantes
deberán estar al día con la afiliación anual de la Clase. Los participantes deberán completar el
formulario de inscripción oficial publicado en la web ó personalmente en la oficina de regatas de
los Clubes Organizadores.
Los Jefes de Equipo, Instructores y Delegados deberán obligatoriamente inscribirse completando
el formulario correspondiente (publicado en la web), en donde deberán registrar también las
embarcaciones de apoyo de su flota. El vencimiento de presentación será el mismo que el de las
inscripciones y no tendrán costo.
Para aquellos timoneles menores de 21 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 y en la del Club con la información de este Campeonato.
www.yca.org.ar
8. VALIDEZ Y DESCARTES: El Campeonato será válido con las regatas corridas y válidas hasta
el último día programado para cada Clase. Corridas 5 a 9 regatas (1 descarte); con 10 a 14 (2
descartes) 15 o más regatas (3 descartes). La validez de las selecciones estará dada por los
Avisos de Regata correspondientes.
9. VIENTO MÍNIMO: No se dará partida a una regata con vientos menores a 4 nudos.
10. INSTRUCCIONES DE REGATA: Se entregarán en el momento de la inscripción.
11. Las Selecciones se regirán por los avisos respectivos.
12. 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 ISAF- pero que tenga origen
directo o indirecto en la competencia 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.
13. PREMIOS: Habrá dos entregas de premios. El Miércoles 11 de Febrero en la sede del CNMP
se entregarán los premios correspondientes a la 44° Semana Internacional del Yachting y el
Domingo 15 de Febrero en la sede de Playa Grande del YCA se entregarán los premios de la
Semana de Mar del Plata, en horarios a determinar, que serán publicados en el Tablero de
Informaciones.
14. ALOJAMIENTO: El CNMP proveerá alojamiento marinero para los participantes con hasta
15 años cumplidos a la fecha del evento del interior y del exterior que así lo soliciten,
personalmente, por fax o e-mail a cnmpvela@infovia.com.ar . Se recuerda que el mismo es
limitado por lo que se otorgará por riguroso orden de pedido y según la distribución que el CNMP
designe. Las plazas se reservarán únicamente por delegación y tienen prioridad las delegaciones
de la Clase Optimist. En caso de quedar plazas disponibles luego de las confirmaciones a estos
participantes, se confirmara alojamiento a delegaciones de Clase Cadet u otras que lo soliciten.

Será obligatoria la presencia de un mayor a cargo de cada delegación. Al momento de ingreso
se cobrara un depósito en garantía de $ 100.- (Pesos cien) por persona, que se devolverá al
momento de egreso en caso de corroborar que las instalaciones se encuentran en perfecto
estado. Traer bolsas de dormir y/o ropa de cama. CNMP se reserva el derecho de admisión y
permanencia.
15. INGRESO A LAS SEDES: El ingreso de embarcaciones y equipo se podrá realizar de 08.00
a 17.00 horas únicamente. Las flotas serán distribuidas de la siguiente manera: Clase
Internacional Optimist y Europe en el CNMP, Clases Internacionales Cadet, 420 y 470 en el
YCA, Clases Internacionales Laser y 29er en el YCCN.

