AVISO DE REGATA FECHA Nº 6

COPA ANDES PATAGÓNICOS 1M ULY
Marina de Rupanco, Chile 2018

Organiza:

CVRC Zona Sur.

Patrocina:
Fecha:
Lugar:
Mapa:

Club de Vela Radiocontrolada de Chile (CVRC)
Sábado 6 y Domingo 7 de Octubre, 2018.
Marina de Rupanco, Lago Rupanco, Región de Los Lagos, Chile.
Ver ¿Cómo llegar?

Director de Regata: Pablo Álvarez
Comité Organizador: Pablo Álvarez, Carlos Muñoz, Claudio Sala

1. REGLAS
Esta competencia estará regida por el Reglamento Internacional de Regatas a Vela World Sailing 20172020, versión en español de la Real Federación Española de Vela incluyendo el Anexo "E", que define el
reglamento específico para regatas de veleros radio-controlados, por las reglas de clase 1 Metro ULY 2018
y por las instrucciones del sistema de manejo de flotas HMS 2016.
El Comité de Regatas (CR) estará constituido por el Juez de Regata y dos integrantes adicionales que serán
nombrados por el Comité Organizador del evento, pudiendo ser timoneles participantes o no. Estas tres
personas podrán o no formar a su vez el Comité de Protestos (CP) para el campeonato.
Se considerarán parte de las reglas, este Aviso de Regata, las Instrucciones de Regata, que se publicarán
una semana antes del evento, así como eventuales modificaciones que sean comunicadas a los
participantes durante el evento, en forma verbal por el CR a los timoneles y/o en la pizarra de notificaciones
(TOA) que estará disponible para informaciones y/o cambios de último minuto, los resultados durante el
campeonato, la composición de flotas y participantes que largan en cada regata. Será responsabilidad de
cada participante estar informado antes de cada largada de los cambios de último minuto, especialmente
de la composición de flotas, el recorrido del track, información que estará visible y disponible para consulta
de los participantes antes de cada largada. No se aceptarán reclamos por desconocimiento de estos avisos.
Las Instrucciones de Regata de este Campeonato serán publicadas y enviadas al correo informado por cada
participante en su Formulario de Inscripción, una semana antes del inicio del torneo y estarán disponibles
impresas para consulta a petición de los timoneles.
Mediante la inscripción se entiende que el competidor comprende y acepta el reglamento y las condiciones
definidas para este Campeonato.

2. PARTICIPANTES
Se permitirá la participación de cualquier velero radiocontrolado de la clase 1M-Uly apto para competir,
que cumpla con el reglamento de la clase, que tenga su certificado de medición al día, con las
identificaciones de reglamento en velas, casco, timón y protecciones y que cumpla con las medidas y
especificaciones de reglamento que se controlarán antes del torneo. Los timoneles chilenos deberán estar
afiliados a la CVRC, en caso de no estarlo se considera la inscripción como afiliación.

3. DEL CAMPEONATO
El Campeonato será válido con cuatro regatas corridas y terminadas. En el caso de haber más de 20 y hasta
28 timoneles inscritos se usará el Sistema de flotas según el HMS 2016, con dos flotas en el que una regata
estará conformada con una regata de la flota B y una de la flota A. Los cuatro primeros de lugares de la
flota B subirán a la flota A y al termino de la serie los últimos lugares de la flota A bajarán a la flota B. Para
el Sistema de Flotas las primeras regatas de la flota A y B serán de clasificación. La conformación de las
flotas para las primeras regatas será por sorteo.
4. LARGADAS, TIEMPO LIMITE Y TIEMPO ENTRE REGATAS
Se largará con cuenta regresiva de 2 minutos. En caso de ser necesario y a criterio de Juez de regata se
utilizará la cuenta regresiva de 1 minuto. El tiempo límite para el primer velero que haya realizado
correctamente el recorrido será de 20 minutos desde el Top de largada. En caso de que ningun velero lo
haya hecho en ese tiempo se considerará la regata como nula. Después de llegado el primero los demás
barcos tendrán a contar de ese momento 5 minutos para llegar y después de esto los que no hayan llegado
serán considerados DNF (Did Not Finish). Entre regatas de una manga , habrán cinco minutos entre llegado
el último velero de la flota anterior o desde cerrada la linea, lo que sea primero hasta el inicio de la cuenta
regresiva de la siguiente regata. Entre mangas, esto es una regata de flota B y una regata de la flota A ,
también habrán 5 minutos. Después de 2 mangas completas se podrá a criterio del CR hacer una pausa de
15 minutos lo que será comunicado a los timoneles.
5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN, DESCARTES Y PREMIOS
Se usará el Sistema de Puntuación baja según Apéndice A del RRV 2017-2020 y el sistema de promoción entre
flotas según el HMS 2016.
Después de cuatro regatas, en caso de flotas una serie, se descartará un resultado (el peor). Después de 10,
dos descartes, después 15 tres descartes y así sucesivamente cada 5 regatas válidamente corridas. No se
podrán descartar resultados DNE y DGM.
Se premiará a los cinco primeros lugares del Campeonato.
6. PROGRAMA DEL TORNEO
•

ALMUERZO: No se realizará interrupción para almuerzo. Se servirán colaciones marineras en el lugar del
track, para aprovechar al máximo el tiempo en los dos días de competencias.

•

PROGRAMA: el cuadro siguiente es la programación preliminar del torneo. En la pizarra de
informaciones se mantendrá publicado el calendario oficial del torneo y todos los eventuales cambios
que deban realizarse por situaciones de último minuto que obliguen a realizar cambios. Este programa
podrá ser modificado por el Comité Organizador y por el Comité de Regatas para el correcto desarrollo
del Campeonato.
Programa Viernes 5
15:00 en adelante
16.00 a 19:30
15:00 en adelante
20:30 a 22:30

Recepción de participantes y acompañantes que optan por alojamiento en la Marina
de Rupanco
Turno 1º: medición, registro de embarcaciones, recepción de certificados de
medición, pago de cuotas para participantes extranjeros
Pruebas y reconocimiento de cancha opcional en cancha para participantes que
deseen probar su embarcación
Inicio del Servicio de Cena y actividades de camaradería, para asistentes que optan
por alojamiento en casa de La Marina de Rupanco

Programa Sábado 6
8.00 en adelante
09.00 a 10:30
10:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:45
12.00
18:30

Recepción de participantes y acompañantes que optan por alojamiento en la Marina
de Rupanco
Turno 2º: medición, registro de embarcaciones, recepción de certificados de
medición, pago de cuotas para participantes extranjeros
Pruebas y reconocimiento de cancha opcional en cancha para participantes que
deseen probar su embarcación
Ceremonia de Inauguración del torneo e himnos patrios.
Foto grupal de participantes y sus embarcaciones.
Reunión de Timoneles.
Revisión de últimas instrucciones de regata
Largada 1ª regata del primer día del torneo.
En caso de dos flotas, larga primero la Flota B.
Hora de largada de la última serie (*) del día.
Inicio del Servicio de Cena y actividades de camaradería, para asistentes que optan
por alojamiento en casa de La Marina de Rupanco

21:00

(*) En el caso de que se formen dos flotas, se entiende que una regata está formada por una regata de la flota B seguida de una
de la Flota A.

Programa Domingo 7
Largada 1ª regata del segundo día del torneo.

10:30

Hora de largada de la última regata (*) del día (*)

13:30
14:00 a 15.00
15:00

Ceremonia de premiación a ganadores.
Reunión final de camaradería y foto grupal de despedida
Cierre del evento

(*) IMPORTANTE: En el caso de que se formen dos flotas, se entiende que una regata está formada por dos series. Por lo tanto, si a
la hora de término del día solo se ha completado la manga de la flota B, deberá largar la flota A por única vez fuera de horario,
para completar la puntuación y validar la última regata del día.

7. MEDICIÓN Y REGISTRO DE EMBARCACIONES
Los horarios para y registro las embarcaciones, son:
•
•

Turno 1º: viernes 5 de octubre, 16.00 a 19:30 horas.
Turno 2º: sábado 6 de octubre, 09.00 a 10:30 horas.

El participante deberá presentar a lo menos 1 aparejo, al momento de la certificación de medidas de su
barco y hasta el máximo de los 3 aparejos de reglamento A, B y C. Estos deberán contar con la medición
oficial un medidor oficial de la clase de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
Al momento de la medición, se levantará un acta de los pesos y mediciones, que será publicada en la
pizarra de notificaciones. Cada participante deberá presentar su barco a medición y firma de certificación,
los siguientes elementos:
•
•
•
•

Certificado de medición al día, otorgado por un medidor oficial certificado de la clase.
Casco completo armado, con baterías, con timón instalado e identificación de reglamento.
Quillote separado, con tornillos o tuercas de sujeción.
Velas y aparejos separados, sin veletas, con numeración de clase y de país.

Todos los elementos controlados en la medición serán firmados y no podrán ser reemplazados durante el
campeonato, salvo en casos de rotura de material, verificada y autorizada por el Comité Organizador.
Un velero que no cumpla con las reglas de la clase (Ver Reglamento 1M-ULY 2018), o con las mediciones
que se controlarán, expone a su timonel a ser descalificado previo al inicio del campeonato o durante las
regatas, si se detectan irregularidades en las mediaciones al azar que se realizarán durante el torneo.
El Comité de Regata podrá aceptar excepciones ante incumplimientos al reglamento, solo en casos
justificados y que no otorguen ningún tipo de ventajas al barco que no las cumpla.
8. PRE-INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES
Para completar las pre-inscripciones a este campeonato, dar clic en este link: Formulario Inscripción.
Una vez que Ud. complete este formulario, su pre-inscripción, llegará al correo del director de regata, Sr.
Pablo Alvarez (palvarez@tecnycon.cl). Este es el único medio oficial válido para confirmar registro y
asistencia al torneo y para contratar los servicios ofrecidos que se detallan más adelante.
•

Cuota Inscripción para Competidores y merienda náutica (Obligatoria):
$ 50.000 (US$ 75) por los 2 días [Equivale a $ 25.000 (US$ 37,5) por día]
Esta cuota permite financiar los gastos del personal asistente necesario para apoyar el torneo, Juez,
boteros, planillero, fotografo oficial más las raciones marineras y bebestibles que estarán disponibles
para los timoneles en el mismo lugar de las regatas durante los dos días de competencia. Para los
timoneles nacional no federados se incluye en este valor la cuota anual de la CVRC para el año 2018.
El plazo máximo para confirmar y formalizar el pago de la inscripción es el sábado 30 de septiembre
hasta las 12.00 am. Luego de esa hora, correrá la lista de pre-inscritos.

•

Cuota Inscripción para Alojamiento y Comidas (Optativa y Adicional):
$ 80.000 (US$ 130) por los 2 días [Equivale a $ 40.000 (US$ 65) por día, por persona]
Esta cuota por persona, tanto para competidores como sus acompañantes, es para financiar el
alojamiento y pensión completa, para aquellos asistentes al torneo que deseen aprovechar la
invitación de don Pablo Álvarez, a alojar en casas que estarán disponibles en la Marina del Rupanco.
Incluye alimentación, alojamiento, servicios de mucama, baños , ropa de cama, toallas, elementos
básicos similares a un hotel u hostería.
Este valor es por persona y es aplicable a participantes y acompañantes, que opten por esta
modalidad de alojamiento. Los alojamientos dispuestos para quienes tomen esta opción de alojar en
la Marina de Rupanco, estarán habilitados desde las 15:00 horas del viernes 5 de Octubre. Los
servicios de alimentación estarán habilitados desde las 20:00 horas del viernes 5 de Octubre.
El plazo máximo para confirmar y formalizar el pago de la inscripción para alojamiento, es el domingo
30 de septiembre hasta las 12.00 am, para poder organizar con tiempo los temas logísticos de recibir
a los participantes y acompañantes registrados.
Nota importante: Para aquellos competidores que deseen alojar acompañados de pareja, existen sólo
5 cupos disponibles para habitaciones con camas matrimoniales, razón por la cual, sugerimos a
quienes tengan planificado venir acompañados de sus parejas, aseguren su inscripción a la brevedad.
El plazo máximo para confirmar y formalizar el pago de la inscripción para alojamiento, es el domingo
30 de septiembre hasta las 12.00 am, para poder organizar con tiempo los temas logísticos de recibir
a los participantes y acompañantes registrados.

9. DATOS DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO CERCANOS:
Marina de Rupanco
La Marina de Rupanco (ver mapa), está ubicada en el Lago Rupanco, a 23 kilómetros de la ciudad más
cercana de Entre Lagos, en la Región de Los Lagos en el sur de Chile. Las distancias y tiempos de viaje
aproximados en auto, con tránsito normal, desde distintas ciudades más conocidas es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde Osorno, por ruta 215, 74,5 kms (a 1 hora).
Desde Puerto Varas, por ruta U-55-V, 130 kms (a 1 hora 52 minutos).
Desde Puerto Montt, por ruta 5 Sur, U-55-V, u-775 Puerto Octay, U-51 y U-215, 147 kms (2 horas, 7 minutos).
Desde Villa La Angostura, Neuquén, Argentina, por ruta RN 231 y ruta 215, 109 kms (1 hora 47 minutos).
Desde San Martín de Los Andes, Neuquén, Argentina, por ruta RN 40 y ruta 215, 195 kms (3 horas).
Desde Bariloche, Rio Negro, Argentina, ruta RN 40 y ruta 215, 192 kms (3 horas 7 minutos).
Desde Villarrica, ruta S91, ruta 5 Sur y ruta 215, 276 kms (3 horas 17 minutos)
Desde Valdivia, ruta 206, ruta 5 Sur y ruta 215, 177 kms (2 horas 22 minutos)
Desde Santiago, ruta 5 Sur y ruta 215, 996 kms, 10 horas 52 minutos)

Es un recinto privado y parcelación de propiedades privadas que cuenta con una completa Marina para
la práctica de deportes náuticos, que nos ha apoyado aportando su infraestructura náutica de primer
nivel, una de las mejores del país, para poder desarrollar este torneo.
El sector de regatas permite el armado de varios tracks de regata organizados según las distintas
direcciones de viento que se dan en esa área, las que pueden varias en un amplio rango de direcciones.
Por esto, el día de l torne existirán diversas opciones de tracks demarcadas con boyas que permitirán
reducir al máximo el desplazamiento de boyas para lograr correr la mayor cantidad de regatas posibles.
Transporte Aéreo
El aeropuerto recomendado más cercano es el Aeropuerto Cañal Bajo, Carlos Hott Siebert, cercano a la
ciudad de Osorno, ubicado sobre la ruta 215 que lleva hacia el Lago Rupanco, a 65,1 kms de distancia de
la Marina de Rupanco. Las aerolíneas con vuelos diarios a Osorno son LATAM y Sky Airlines, aunque
existen más compañías que pueden ser consultadas para viajar a este aeropuerto.
Trasporte por Bus
Las ciudades más cercanas recomendadas para escoger trasporte por Bus son Osorno, y de ahí tomar un
taxi hasta La Marina de Rupanco. El costo estimado de un taxi de Osorno a La Marina es de $ 30.000.
Otra opción es tomar un bus hasta la localidad de Entre Lagos, y de ahí taxi hasta La Marina. Esta opción
es más económica porque Entre Lagos está a solo 22 kms de La Marina.

CONTACTO:
Pablo Álvarez
palvarez@tecnycon.cl
Director de Regata

