CERTIFICACIÓN BARCOS 1M ULY A PARTIR DEL 1.01.2015
CVRC, 16 de Octubre de 2015
Para mayor claridad del procedimiento de certificación de los barcos de la clase 1M ULY, el Directorio
de la Clase Un Metro de Chile informa y confirma lo siguiente:


Actual Directorio de la Clase Un Metro de Chile:
o Presidente : Andrés Bozzo
o Director Zona Centro : Mathías von Unger
o Director Zona Sur y Registro Nacional: Rolf Köster



Los medidores oficiales vigentes son:
o Zona Central: Andrés Bozzo, Mathías von Unger, Christian Roessner
o Zona Sur: Rodolfo Lazo, Andy Gottschalk, Pablo Walper y Rolf Köster



El Reglamento que rige actualmente la clase 1M ULY es el correspondiente a la versión 2015,
avisado y publicado debidamente en la pág. Web de CVRC, que anula todas las versiones
anteriores. Hacemos hincapié en la reglamentación y uso del nuevo timón extendido, cuyo uso
es obligatorio para competencias internacionales a partir del año 2015, por ej. Sudamericano
2015, quedando libre su uso a nivel nacional, no permitiéndose el intercambio durante una
misma competencia.



En capítulo A de dicho Reglamento se describe el procedimiento de certificación , y se señala el
formato del certificado de 2 páginas que debe ser presentado por cada dueño de barco,
debidamente llenado con los datos del dueño, medidor oficial y datos del barco. Ver Anexo 5,
páginas 21 y 22.



Una vez obtenido dicho certificado, debe hacerse llegar copia digital del mismo al Director de
la Clase a cargo del Registro Nacional, Rolf Köster, al email rkostergrob@gmail.com o bien
rolfkoster@cvrc.cl



Los certificados tienen una duración de 5 años desde su año de emisión y deben ser renovados
en caso de vencimiento del mismo, modificaciones al barco o traspaso a un nuevo dueño. El
dueño del barco es el único responsable de mantener vigente la certificación de su barco,
para lo cual debe verificar las exigencias del caso, su cumplimiento y tenerlo siempre disponible
para el caso de ser solicitado por la autoridad encargada de alguna competencia oficial, sea ésta
nacional o internacional.

