CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE - CVRC
AVISO DE REGATA N°10
CATEGORÍAS : 1M ULY, RG-65, VICTORIA y CLASE LIBRE
FECHA : Sábado 13 a Lunes 15 de Octubre de 2007
LUGAR: LAGO VILLARRICA – POZA de la ciudad de PUCON

OBJETIVO: INVITACIÓN ABIERTA A PARTICIPAR EN LAS PRIMERAS REGATAS DE
VELEROS RADIOCONTROLADOS EN EL SUR DE CHILE, EN COMPAÑÍA
DE EXPERTOS HASTA PRINCIPIANTES, RODEADOS DE UN PANORAMA
NATURAL EXTRAORDINARIO Y EN UN AMBIENTE QUE BUSCARÁ
COMBINAR LA CAMARADERÍA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
CON LA ENTRETENCIÓN Y SANA COMPETENCIA.
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1. PATROCINADORES EVENTO:

FEDEVELA - CVRC
CAPITANÍA DE PUERTO LAGO VILLARRICA
CLUB NÁUTICO DE VILLARRICA
MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

2. CATEGORIAS QUE PARTICIPAN:
• Categorías oficiales de la CVRC, 1M ULY, RG-65 y VICTORIA, además de veleros
•
•
•

“Categoría Libre”.
Las clases oficiales deberán cumplir con sus reglamentaciones (ver www.cvrc.cl) y
los barcos de la categoría 1M ULY competirán sólo con su aparejo B, debido a su
introducción reciente en la zona sur con ese equipamiento básico.
La Categoría Libre podrá incluir veleros monocasco de diverso diseño y tamaño,
de un mástil y hasta dos velas, distinto a las categorías oficiales, y que serán
inspeccionados y clasificados por el organizador.
Estos modelos deberán al menos cumplir con las siguientes condiciones:
 Inscripción previa,
 Funcionamiento perfecto del radiocontrol, con protector de antena,
 Numeración identificatoria, al menos en vela mayor, y
 Tope de goma en la proa para evitar daños a terceros en caso de
colisión.

3. ORGANIZADOR:

ROLF KÖSTER G., director CVRC zona sur
Email:r.koster@kacinco.cl, Fono celular 09-739 5292.

4. PROGRAMA :
• El programa será en principio el siguiente, pudiendo ser modificado por el

organizador debido a razones de tipo climático u otra, con el debido aviso previo a
los participantes:
Sábado 13.10
10:00 a 12:00 hrs.
12:00 a 13:30 hrs.
13:30 a 18:00 hrs.
20:30 hrs.

Inscripción participantes, mediciones y conocimiento de
muelle y cancha.
Cocktail de bienvenida, reunión de timoneles y colación
Regata Preparatoria y regatas finales.
Charla técnica y convivencia – Puerto del Estero

Domingo 14.10
11:00 a 14:00 hrs.
14:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 18:00 hrs.
21:00 hrs.

Regatas finales
Colación
Regatas finales
Cena de camaradería - Marmoni

Lunes 15.10
10:00 a 13:00 hrs.
13:00 a 15:00 hrs.
A partir 15:00 hrs.

Regatas finales
Clausura y premiación
Viaje de regreso / tiempo libre para paseo
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NOTAS AL PROGRAMA:
a) El contenido de la charla técnica estará radicado en dos aspectos: i) Afinamiento
general de Veleros Radiocontrolados y ii) Estrategias básicas de regatas.
b) Colaciones y consumos durante las regatas y la convivencia serán de cargo de
cada cual.
c) Para acompañantes habrá asistencia especial para organizar paseos y otras
actividades entretenidas.

5. FLOTAS Y SECUENCIA DE REGATAS:
• Habrá un máximo de 16 barcos por flota. En principio se correrán alternadamente
dos (2) regatas seguidas en cada categoría, con tiempo de espera de 5 minutos
entre ellas. Habrá 10 minutos de espera entre regatas de categorías distintas.
Estos tiempos son los máximos y podrán ser acortados en todo momento a criterio
del organizador, quien también podrá alterar las secuencias de las series, si lo
estimare conveniente para el avance del torneo.

6. MEDIDAS Y PESAJE:
• Se podrá pesar y medir cualquier barco antes o durante la competencia, dándose
todas las facilidades del caso, en especial a los timoneles que se inician en la
actividad. En todo caso se recomienda traer los veleros ajustados a reglamento,
para evitar pérdidas de tiempo que vayan en desmedro del evento.

7. REGLAMENTOS:
a) Reglamento de Regatas a Vela ISAF 2005-2008
b) Reglamentos Clases 1M ULY 2007, RG-65 2006 y Victoria (ver www.cvrc.cl )
c) Instrucciones de regata que se entregarán a cada inscrito antes de la
competencia.

8. APAREJOS:
a) 1M ULY: sólo aparejo B
b) RG65 y Victoria: aparejos según reglamento vigente
c) Categoría libre: hasta 2 aparejos.

9. 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). En esta ocasión y en
forma excepcional se podrán utilizar también otras frecuencias de transmisión como
ser 72 Mhz u otras, previa autorización del Organizador. Las frecuencias quedarán
reservadas en orden de inscripción previa de cada participante (envío de sus datos
con el pago correspondiente). Se recomienda a todos disponer en lo posible de 2 a
3 juegos de cristales alternativos, para el caso de “tope” de frecuencias con otros
barcos.

10. ENTRADA AL RECINTO DE COMPETENCIA:
• Liberado.
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11. INSCRIPCIONES (ver ANEXO 2):
• El valor de la inscripción será el siguiente: $ 6.000.- (US$ 12.-) para

•

•

•

estudiantes con uno o dos barcos, $ 12.000.- (US$ 25.-) para adultos con
un barco y $15.000.- (US$ 30.-) para adultos con dos barcos. Debe
destacarse que CVRC está haciendo un esfuerzo especial para mantener las cuotas
en un nivel bajo, para facilitar la participación de un gran grupo de timoneles, que
de por sí deben incurrir en importantes gastos de traslado y hospedaje.
La inscripción da derecho a:
 Uso infraestructura y participación en regatas,
 Acceso a charla técnica,
 Cena de camaradería y premiación.
Acompañantes a la cena:
 Deberán cancelar el costo de ésta ($ 8.000 por persona), junto al
momento de la inscripción de los competidores y a más tardar, antes del
inicio de la primera serie de regatas del día Domingo. Podrán participar
tanto adultos como niños.
Consumos durante la charla técnica y posterior convivencia son de cargo de cada
partícipe, asimismo las colaciones.

12. IDENTIFICACION:
• No se permitirán veleros sin las debidas identificaciones de reglamento en velas y

casco. En categoría libre habrá al menos un número de uno o dos dígitos en la vela
mayor, de al menos 8 cm de altura por 1cm de espesor, pudiendo ser pintado
(plumón tinta o pintura) o pegado. (SERA EXIGIDO ESTRICTAMENTE).

13. PROTECCIONES:
• Para evitar daños y accidentes, no se permitirán veleros sin las protecciones de
reglamento en la proa y timoneles sin la protección en sus antenas de los
transmisores. (SERA EXIGIDO ESTRICTAMENTE)

14. PREMIOS:
• Serán premiados los primeros tres lugares de cada categoría, siempre que en ésta
participen 3 o más embarcaciones.
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ANEXO 1
INFORMACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, CIUDAD,
HOSPEDAJE, TURISMO, CLIMA Y OTROS
TRANSPORTE:
A) AUTOBUS DESDE SANTIAGO: Los viajes en autobus desde Santiago a Pucón, son
de frecuencia diaria y el tiempo de viaje es aproximadamente 10 horas. Las salidas de la
capital, son en su mayoría nocturnas, por lo anterior uno amanece en Pucón. El recorrido,
pasa por las ciudades de Temuco y Villarrica. Existen varias alternativas de empresas y
diferentes tipos de servicios, los cuales salen de los principales terminales de la ciudad:
Terminal Alameda.
Dirección: Av. Bernardo O’Higgins N˚ 3750 Fono: (2) 2707425
Metro: Estación Universidad de Santiago
Salidas de Empresas de Buses:
Tur Bus
Jac
Pullman Bus
Consultas y/o compras de pasajes online en:
Tur Bus: fono 600-660-6600 www.turbus.com
Pullman Bus: fono 600-320-3200 www.pullman.cl
Buses Jac: fono (2) 7644932 / 7644425 www.jac.cl
Condor Bus: fono (2) 7793721 / 6806900 www.condorbus.cl
NOTA: Tur Bus también tiene salidas de buses Salon Cama y Premium desde Edificio
Municipalidad de Vitacura, todos los dias a las 21.30 hrs., llegando a Pucón aprox. 8 de la
mañana. Viaje de vuelta es 20 hrs. para llegar a Santiago aprox. 6.30 hrs. en Vitacura
B) AUTOBUS DESDE Y HACIA SAN MARTÍN / ARGENTINA: Hay dos líneas que viajan
varias veces en la semana entre San Martin y Pucón, a saber:
1.- Buses IGI - LLAIMA: oficinas en San Martin fono 2972-428878, ida a Pucón
martes y jueves 6 am, vuelta lunes-miércoles-viernes 9.15 am, viaje = 5 hrs.
2.- Buses SAN MARTIN CENTENARIO: fono en San Martin 2972-427294, ida a
Pucón lunes a sábado, saliendo 6 am, llegando aprox. 11am; vuelta martes a
domingo saliendo 10 am
C) AVIÓN DESDE SANTIAGO: Varios vuelos diarios de las compañías LAN y SKY desde
Santiago (Terminal nacional en Aeropuerto A.M.Benítez) hasta aeropuerto TEMUCO, de ahí
en transfer a Pucón, viaje aprox. 1,5 horas
D) VIAJE EN AUTO PROPIO DESDE SANTIAGO: son aprox. 770 km, con 8 peajes,
duración del viaje alrededor de 9 horas
E) VIAJE EN AUTO DESDE SAN MARTIN: aprox. 3 hrs. de viaje por paisajes
maravillosos
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F) VIAJE DESDE PUERTO MONTT, VALDIVIA, CONCEPCIÓN: en auto son aprox.
3,5-1,5 y 4 hrs. respectivamente. En bus averiguar con las líneas Tur Bus, JAC, Pullmann
Bus y otros.

CIUDAD, HOSPEDAJE Y TURISMO:
El Lago Villarrica está ubicado en una zona de singular belleza, que abarca entre otros
parques nacionales, lagos, ríos, bosques nativos, volcanes, canchas de esquí y baños
termales . La ciudad de Pucón de aprox. 20.000 habitantes, cuenta con una amplia gama
de servicios turísticos, desde hospedajes, restaurantes y comercio hasta casino de juego y
agencias de ecoturismo y deportes outdoor, cuyo detalle puede encontrarse en las
siguientes páginas web: www.municipalidadpucon.cl y www.puconturismo.cl. En la primera
de ellas, bajo el link “turismo” puede encontrarse el listado detallado de hoteles, hostales,
cabañas y otras ofertas de alojamiento, con descripción de servicios ofrecidos, tarifas y
otros, además del plano básico de la ciudad.
Para los efectos de nuestro evento
recomendamos buscar alojamiento cercano al lugar de regatas, la POZA DE PUCÓN. Por
ello es conveniente hospedarse en el cuadrante marcado por las calles Holzapfel, Fresia,
Perú y la Poza. Buenos y de precio razonable son los hoteles Gudenschwager, Araucarias,
La Casona e Interlaken.
Para alojamiento más económico conviene tratar con cabañas,
hostales u hospedajes, asegurándose de estar abiertos en esa fecha, pues muchos abren
recien a partir de diciembre.

EL CLIMA:
El clima en octubre puede ser muy variado, desde frío (pocos grados sobre cero) y lluvioso
a primaveral con temperaturas gratas de hasta tipo 20 grados, pero al atardecer de todas
formas bajan las temperaturas, debido a la cercanía de cordillera y los nevados. Se
recomienda traer ropa abrigada, zapatos y calcetines más bien gruesos y también un
impermeable para los casos de lluvia. Es intención del organizador efectuar regatas aún
con lluvia (siempre que no se ponga incómodo o se transforme en tormenta), por lo que
trataremos de tener techada la zona de timoneles, pero no será posible techar todo el
muelle, por lo que recomendamos equiparse debidamente para ambiente húmedo y frío.
Para los interesados en visitar algún baño termal, no olvidar traje de baños.

CONSULTAS:

EL ORGANIZADOR ESTÁ DISPONIBLE, SEA DIRECTAMENTE O
ATRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA O CONSULTA
RESPECTO DE ESTE EVENTO.
CONTACTO: r.koster@kacinco.cl 09-7395292
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ANEXO 2 : PRE-INSCRIPCIÓN
Para la adecuada organización del evento, se solicita a los interesados proceder desde ya a
preinscribirse, mediante envío de email o fax al organizador ROLF KÖSTER,
r.koster@kacinco.cl, fono 09-7395292, fonofax 0056-45-416575,
o también al sitio
habilitado para tal efecto en nuestra página web www.cvrc.cl, cancelando una cuota de
preinscripción de $ 5.000.- (sólo necesario para chilenos), indicando los siguientes datos en
formulario aparte:
NOMBRE COMPLETO:
EMAIL:
FONO CONTACTO:
CLUB:
MODELO CON QUE PARTICIPA :

a) RG-65

Nº de vela ……………frecuencias 1……………2…………….3…………….

b) Victoria Nº de vela……........frecuencias 1……………2……………3……………..

c) 1M ULY Nº de vela……........frecuencias 1……………2……………3……………..

d) CATEGORÍA LIBRE:

Modelo
Eslora
Superficie velas (cm2)
Peso
Número de Vela
Frecuencias
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