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CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE 
1M ULY, RG 65 y VICTORIA 

 
AVISO DE REGATA N° 1 

 
REGATA FECHA N°1 AÑO 2007  
CLASES: 1M ULY, RG 65 ULY y VICTORIA 
 
LUGAR LAGO VICHUQUEN – CLUB REGATAS VICHUQUEN, FRENTE A HOTEL 

PLAYA AQUELARRE 
FECHA  13 y 14 de Enero de 2007 
PROGRAMA   Sábado 13 de Enero de 2007: 

14:30 hrs.  Recepción e Inscripción de Botes y Timoneles. 
14:40 hrs.  Reunión de timoneles. 
14:45 hrs.  Sorteo y composición de las flotas. 
15:00 hrs.  Largada de la 1º serie de la mañana. 
19:30 hrs.  Largada de la última flota y Asado de Camaradería a 
continuación. (Hay que pagar cuota) 
Domingo 14 de Enero de 2007: 
11:00 hrs.  Largada de la 1º serie de la mañana. 
13:00 hrs.  Snack 
13:50 hrs.  Largada de la 1° serie de la tarde. 
16:00 hrs.  Largada de la última serie. 

PARTICIPANTES: Se permitirá la participación de modelos 1M ULY, RG65 y VICTORIA. 
FLOTA POR SERIE: Máximo 16 veleros, Mínimo 5 veleros para 1M ULY y 4 para RG65 y Victoria 
conjuntamente. El mínimo de regatas para validar la fecha es de 4 regatas finalizadas por clase.. 
MEDIDAS Y PESAJE: Se pesaran y medirán todos los barcos en cualquier momento de la regata. 
REGLAMENTO: Reglamento de Regatas a Vela ISAF 2005-2008, La traducción de dicho 
Reglamento, realizada por la Real Federación Española de Vela, es versión autorizada por ISAF, 
hecha por Jurys ISAF y es versión oficial de Chile. 
FRECUENCIAS:  

• Las frecuencias asignadas para la Vela Radiocontrolada son las contenidas dentro de 
la banda de transmisión de 27; 36, 40; y 75 Mhz (AM y FM). Todo competidor 
deberá registrar su frecuencia. 

INSCRIPCIONES: 
• Socios CVRC: $ 1.000.- por participante, $ 1.500.- con 2 Botes, estudiantes 50% de 

los valores. 
• No Socios CVRC: $ 3.000.- por participante, $ 4.500.- con 2 Botes, estudiantes 50% 

de los valores. 
• Cuota Asado: $ 3.000 por Adulto. 

IDENTIFICACION: No se permitirán veleros sin las debidas identificaciones de reglamento en las 
velas y casco. (SERA EXIGIDO ESTRICTAMENTE). 
PROTECCIONES: No se permitirán veleros sin las protecciones de reglamento en la proa y la 
protección en las antenas de los transmisores. (SERA EXIGIDO ESTRICTAMENTE). 
REGLAMENTACION ADICIONAL: 

• El mínimo de regatas para validar la fecha es de 4 regatas finalizadas por clase.  
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• Considerando las condiciones de viento existente, el comité de regatas, podrá realizar 
dos o más series de regatas por clase en forma consecutiva, así como modificar el 
tiempo entre series de regatas. 

FRECUENCIAS INSCRITAS POR SOCIOS CVRC:  
• En la tabla adjunta, se encuentran las frecuencias inscritas por los 

socios de la CVRC, para la utilización en 1M ULY y RG/Victoria. 
• Se recomienda a los No socios de la CVRC, revisar la no existencia de 

tope de frecuencia, así como disponer de al menos tres juegos de 
cristales. 

VIAS DE ACCESO, UBICACIÓN DEL LAGO y ZONA de REGATAS: 
• El Club Regatas Vichuquén esta al frente de la Hostería Playa Aquelarre, 

quienes vayan a la Marina o a cargar bencina lo verán en el edificio a 
medio terminar que alguna vez se uso como Discotec. 

 

   1M  RG/Vict 
40.735 40.965 
40.965 75.510 
75.530 75.530 
75.590 75.590 
75.610 75.610 
75.630 75.630 
75.710 75.750 
75.730 75.950 
75.750 75.970 
75.890 
75.930 
75.950 
75.970 
75.990 
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CONTACTOS: 
• Contactos en Lago Vichuquén: Gabriel Moraga D. 09 9822 3868 

ALOJAMIENTOS: 
• Cabañas del lago Vichuquén: Son cabañas con capacidad de 1 a 5 personas y de 6 a 

8, ubicadas a 10 minutos de la cancha de regata, no están a orilla de lago pero el 
precio es razonable y son impecables. Están en la Bahía de Paula para quienes han 
ido antes al lago. www.cabanaslagovichuquen.cl 

• Hotel Playa Aquelarre: Esta sobre la cancha de regatas, con orilla de lago, playa 
piscina y otros comodidades pero mas caro www.lagovichuquen.cl para datos de 
contacto. 

• Hotel Marina Vichuquén: Esta al lado de la cancha pero por auto son 5 minutos y por 
agua un minuto www.marinavichuquen.cl 

• Camping Santa Rosa: Con baño y ducha, agua caliente, lugar para asados, luz  con 
salida al lago, a no mas de 5 minutos por tierra y 45 segundos por agua de  la cancha 
de regata. El contacto es la Sra. Guacolda 089368092  

• Ofrecimiento de Casa: Gabriel Moraga ofrece alojamiento para 5 personas, 
contactarse con él. 


