
 
 

PARACAS REGATTA 
 

Aviso de Regata 
________________________________________________________________________________________ 
 

8 – 11 Octubre 2010, Paracas, Ica, PERU 
 
El Campeonato está organizado por la Asociación Peruana de Veleros Clase Optimist (APVCO), con el 
aval de la Federación Peruana de Vela (FPV), y bajo la autoridad de la International Optimist Dinghy 
Association (IODA).  
El Campeonato se llevará a cabo en la bahía de Paracas, Departamento de Ica, Perú, siendo la sede 
náutica el Yacht Club Peruano (YCP). El Anexo 1 muestra la ubicación del área de regatas y la sede en 
tierra. 
 
1. REGLAS 
 
1.1 El Campeonato se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, edición RRV 2009-2012, 

incluidas sus modificaciones de aplicación a partir del 1 de Enero 2010 y por las Reglas Internacionales 
de la Clase Optimist de la IODA, edición 2010. 

1.2 Se aplicarán las Instrucciones de Regata Generales de la APVCO, 17ma. Edición del 2010 publicadas 
en http://www.optimistperu.org/instrucciones/ . 

1.3 No serán de aplicación las prescripciones de ninguna otra Autoridad Nacional. 
1.4 El idioma oficial del Campeonato será el español. En caso de presentarse un conflicto de idiomas en la 

interpretación de un documento, tendrá validez la versión en el idioma original del documento. 
 
2. PUBLICIDAD 
 
2.1 Según lo previsto en la Regulación 20.5.6 (a), no se permitirá el tipo de publicidad indicado en la 

Regulación 20.3.1.2. 
2.2 Se podrá requerir a todos los competidores que exhiban la publicidad elegida y provista por la Autoridad 

Organizadora. 
 
3. ELEGIBILIDAD 
 
3.1 El Campeonato es abierto a los competidores de la Clase Optimist que cumplen con los requisitos de 

elegibilidad expresados a continuación. 
3.2 Todos los competidores deberán ser presentados por la Asociación Nacional miembro de la IODA a la 

que representan. 
3.3 Los competidores deben cumplir con los requisitos del Código de Elegibilidad de la ISAF (Regulación 

19). 
3.4 Sólo podrán inscribirse competidores nacidos después del 1 de Enero de 1995. 
 
4. INSCRIPCIONES 
 
4.1 Las inscripciones de competidores nacionales afiliados a la APVCO se realizarán vía Internet en la 

página web de la APVCO hasta las 24:00 horas del día 1 de Octubre y mediante el pago de S/. 70.00 

http://www.optimistperu.org/instrucciones/
http://www.optimistperu.org/


entregados a la tesorería de la APVCO, a través del Coordinador de su respectivo club. No se tomarán 
en cuenta las inscripciones que se hagan por otra vía. Sólo participarán aquellos competidores que 
cumplieron con el procedimiento de inscripción correspondiente. 

4.2 Las inscripciones de competidores extranjeros se realizará de la siguiente manera: 
a) Realizar los pagos requeridos por transferencia bancaria: cuota de inscripción (artículo 4.3), alquiler 

de bote optimist (párrafo 10) y/o alquiler de bote de apoyo (párrafo 9) antes del 22 de setiembre 
2010. 

b) Envío de la Ficha de Inscripción del Anexo 2 y el Comprobante de la Operación Bancaria de 
Transferencia por correo electrónico al tesorero APVCO, José Gianella jgianella@hotmail.com y al 
secretario APVCO, Rafael Silva loguse2002@yahoo.es antes del 22 de setiembre 2010. 

4.3 La cuota de inscripción para competidores extranjeros será de USD $ 50.00 que dará derecho 
exclusivamente a participar en el Campeonato. La cuota de inscripción no incluye alojamiento, ni 
comidas. 

4.4 Las transferencias bancarias para competidores extranjeros se realizarán a: 
 
Beneficiario: Victor Rengifo y/o José Gianella 
Dirección del Beneficiario: Emily Car 104 - Surquillo, Lima 
Razón Social del Banco: Banco de Crédito del Perú (BCP) 
Dirección del Banco: Calle Centenario S/N La Molina 
Nro. de Cuenta: 193-18212880-1-47 
SWIFT Code: BCPLPEPL 
 

4.5 Los pagos se deben realizar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
4.6 Los valores recibidos por la Organización deben ser netos, libres de comisiones y demás gastos 

bancarios. Cualquier deducción realizada por los bancos será cobrada a los competidores. 
 
5. FORMATO DEL CAMPEONATO 
 
5.1 El Campeonato está programado para una flota no mayor a 90 navegantes, por lo tanto no se formarán 

series, ni divisiones; toda la flota competirá de manera conjunta. 
5.2 El campeonato constará de hasta 12 regatas, será válido a partir de la cuarta regata y no se podrá 

correr más de 4 regatas por día. 
 
6. PROGRAMA 
 

DIA HORA ACTIVIDAD 

Jueves 07 Octubre 
Libre 

18:00 a 20:00 
Arribo y alojamiento 
Registro 

Viernes 08 Octubre 
08:00 a 11:00 

11:00 
12:30 

Registro 
Reunión de Jueces y entrenadores 
1ra. Señal de alerta del día 

Sábado 09 Octubre 12:00 1ra. Señal de alerta del día 

Domingo 10 Octubre 12:00 1ra. Señal de alerta del día 

Lunes 11 Octubre 
12:00 
16:45 

A.S.A.P. 

1ra. Señal de alerta del día 
Ninguna señal de alerta después 
Ceremonia de Premiación 

 
7. MEDICIÓN 
 
7.1 No se efectuará medición de barcos y velas. 

 
8. RECORRIDO 
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8.1 Se empleará de preferencia el trapecio francés (normal). El Juez Principal podrá optar también por el 
Triángulo Olímpico y/o el trapecio peruano. Asimismo, podrá decidir modificar la ubicación de la cancha 
de regatas según las condiciones disponibles. 

 
9. BOTES DE APOYO 
 
9.1 Los botes de apoyo deberán estar registrados con el Comité Organizador. 
9.2 La cuota de alquiler de los botes de apoyo por una semana (incluyendo los 4 días del campeonato y 3 

días opcionales de entrenamiento días previos) es de USD $ 250 por bote, con un máximo de 2 adultos 
(entrenadores registrados) por bote. 

9.3 Además de la cuota de alquiler se cobrará un depósito de garantía reembolsable para cubrir eventuales 
daños. El costo de dicho depósito es de USD $ 50 y se abonará al momento de recibir el bote. 

9.4 No se garantiza disponibilidad para reservas / pagos realizados después del 22 de setiembre de 2010. 
9.5 La reservación de cada lugar en los botes de apoyo se deberá solicitar al Comité Organizador, 

realizando una transferencia por el total a pagar.  
 
10. BARCOS DE ALQUILER 
 
10.1 No es obligatorio competir con barcos de alquiler. 
10.2 La cuota de alquiler de los barcos optimist por una semana (incluyendo los 4 días del campeonato y 3 

días opcionales de entrenamiento días previos) es de USD $ 250 por bote. 
10.3 Los barcos de alquiler se proveen con palos (mástil, botavara y pico), motones, flotadores, lingas, timón 

y orza. No se proveen velas, escota, cabo de remolque, achicadores, remo y trailer (dolly). 
10.4 Se contará con una disponibilidad de 20 barcos de alquiler, los que serán distribuidos en estricto orden 

de llegada.  
10.5 Además de la cuota de alquiler se cobrará un depósito de garantía reembolsable para cubrir eventuales 

daños. El costo de dicho depósito es de USD $ 50 y se abonará al momento de recibir el barco. 
10.6 No se garantiza disponibilidad para reservas / pagos realizados después del 22 de setiembre de 2010. 
10.7 La reservación de barco se deberá solicitar al Comité Organizador realizando una transferencia por el 

total a pagar.  
 
11. PREMIOS 
 
11.1 Se entregarán 15 trofeos de acuerdo al siguiente detalle: 

a) General: Del 1er. al 3ro Puesto. 
b) Femenino: Del 1er. al 3ro Puesto. 
c) Infantil (menores de 12 años): Del 1er. al 3ro Puesto. 
d) Calichines (menores de 10 años): Del 1er. al 3ro Puesto. 
e) Noveles (no haber competido oficialmente antes del 2010): Del 1er. al 3ro Puesto. 

 
12. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 
 
12.1 El Comité Organizador y cualquier otra parte involucrada en la Organización de ésta Campeonato, no 

aceptan ninguna responsabilidad por lesiones, daños, pérdidas, reclamos, tanto personal como material 
que pudieran sufrir los participantes antes, durante, o después del Evento. 

 
13. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 
 
13.1 Los competidores y acompañantes tendrán libre decisión de elegir y conseguir el alojamiento y 

alimentación más adecuados a sus propios intereses antes, durante y después del evento. 
13.2 La bahía de Paracas está provista de una serie de alternativas para cubrir estas necesidades; sin 

embargo se pone a disposición de los interesados la opción que provee la Sra. Sandra de Riglos 
sandraderiglos@speedy.com.pe de organizar uno o más alojamientos, así como la alimentación de 
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competidores, entrenadores y acompañantes, cuyos detalles y costos deberán ser coordinados 
directamente con ella. 

13.3 Otras alternativas de alojamiento las proveen los siguientes hoteles: 
a) Hotel Paracas Libertador http://www.libertador.com.pe/peru-hotel 
b) Hotel La Hacienda http://www.hoteleslahacienda.com/ 
c) Hotel Double Tree by Hilton http://doubletree1.hilton.com/en_US/dt/index.do 
d) Hotel La Posada del Emancipador http://www.posadadelemancipador.com/ubic.htm 

 
14. CONTACTO 
 
14.1 Para mayor información contactar a: 

 

Rafael Silva 

+51-1-996414427 

loguse2002@yahoo.es 

http://www.optimistperu.org/ 
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Anexo 2 
 

Formulario de Inscripción 
 

DATOS DEL TIMONEL 

Nombre y apellidos: ……………..………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …………………… Nacionalidad: ………………………………. 

Nro. Pasaporte: ………………… Fecha primera regata oficial: ……………………… 

Dirección de residencia: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. Cod. Postal: …………………. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………… 

Club náutico asociado: ……………………………………………………………………. 

 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR 

Nombre y apellidos: ……………..………………………………………………………… 

Nro. Pasaporte: ………………..………… Nacionalidad: ………………………………. 

Dirección de residencia: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. Cod. Postal: …………………. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………… 

Teléfonos de contacto: ………..…………………………………………………………. 

 

DATOS DEL ENTRENADOR 

Nombre y apellidos: ……………..………………………………………………………… 

Nro. Pasaporte: ………………..………… Nacionalidad: ………………………………. 

Dirección de residencia: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. Cod. Postal: …………………. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………… 

Teléfonos de contacto: ………..…………………………………………………………. 

 
 
 
 


