CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE
AVISO DE REGATA
XXI CAMPEONATO
NACIONAL CLASE 1 METRO ULY

LUGAR :

Molo Licarayen, al final de calle Santa Rosa, frente a Hotel Cabaña del
Lago, Puerto Varas.
En Google Maps https://goo.gl/maps/f7xbMwj81bCAMutB7
En Waze https://waze.com/ul/h62shgr6b6
CLASE :
1 METRO ULY
FECHA :
Sábado 7 y Domingo 08 de Septiembre 2019
ORGANIZADOR :
Club de Aeromodelismo de Puerto Varas/ CVRC
Comité Organizador : Rodolfo Lazo A.
cel. +56 9 91384430 tatolazo@yahoo.com
Carlos Muñoz A. cel +56 9 79477865 araucomodels@gmail.com
1. COMITÉ DE REGATA Y COMITÉ DE PROTESTOS (CR y CP) : El CR estará formado por un
miembro del Comité Organizador más el Juez de Regata (JR) y más un integrante adicional,
que podrá o no ser competidor. El CP estará compuesto por tres personas, uno de los
cuales será el Juez de Regata más dos timoneles participantes. En caso de estar
involucrados alguno o los timoneles designados, deberá(n) marginarse y ser
reemplazado(s) por otro(s).
El CR calificará los modelos participantes para que cumplan con las reglas de la clase.
Además definirá el track a recorrer y explicará y/o modificará las instrucciones de regata
2. BARCOS PARTICIPANTES: Todo velero rc que cumpla con el reglamento actual de la clase
1M ULY con su certificado de medición vigente otorgado por un Medidor CVR. En caso de
incumplimiento, el CR decidirá si autoriza o no su participación.
3. DE LAS REGATAS : La fecha será válida con un mínimo de 4 barcos inscritos y al menos 3
regatas válidamente corridas.
4.

PROGRAMA :
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE (Opcional) : Desde las 20:00 hrs. período opcional de medición
y pesaje de barcos y recepción de certificados vigentes. El lugar propuesto: Taller Tato
Lazo. Se habilitará todo el espacio disponible.

-

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE :
10:00 A 11:00: Medición de barcos restantes - Instalación de cancha
11:00 Inauguración del Campeonato y Reunión de Timoneles
11:30 Largada Primera Regata o después según lo determine el CR.
14:00 – 14:30 Colación en cancha

-

-

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE (continuación) :
14:30
Continuación de regatas o después según lo determine el CR.
17:30
Hora límite inicio de procedimiento de largada última regata del día.
21:00
Cena de camaradería.
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE :
10:30 – 14:00 Continuación de regatas
14:00 – 14-30 Colación en Cancha
14:30
Continuación de regatas o después según lo determine el CR.
15:30
Hora límite inicio de procedimiento de largada última regata del día.
30 Minutos después de finalizada la última regata del Campeonato Ceremonia de
Premiación y cierre del Campeonato.

5. LARGADAS Y TIEMPO LÍMITE : El procedimiento de la largada será con cuenta regresiva de
2 minutos.
Tiempo límite de regata = 20 minutos. De arribado el primer barco dentro del tiempo
límite que haya navegado el recorrido en forma correcta, los restantes barcos tendrán 5
minutos para llegar de lo contrario obtendrán “DNF”.
Pausa entre regatas = Entre regatas 3 minutos después de cerrada la linea de llegada.
Cada 2 regatas pausa de 10 minutos. Excepciones: define el CR.
6. REGLAS : Rigen las Reglas de Regata 2017-2020 según WS , destacando el derecho de
paso, el toque de boyas, la partida adelantada y la posición interior. Las infracciones
deben autopenalizarse a la brevedad posible con un giro completo de 360 grados, sin
interferir con demás barcos. También las Reglas de la Clase 1M ULY, el presente Aviso de
Regata y las Instrucciones de Regatas y sus modificaciones
7. PROTESTOS : Un barco o timonel que se considere perjudicado según la Parte 2 del RRV
2017-2020, podrá presentar ante el CP un protesto inmediatamente después de concluida
la regata y hasta antes del inicio del procedimiento de largada de la próxima regata,
habiéndolo anunciado al menos dos veces a viva voz al momento del incidente, indicando
su número de vela y el del barco protestado, ambos en dígitos.
8. PUNTAJE / DESCARTES : Sistema de puntuación baja según apéndice A del RRV , esto es
un punto por puesto obtenido.
DE LOS DESCARTES :
•

Con 04 regatas completas(válidas) = 1 descarte

•

Después de 10 regatas completas(válidas) = 2 descartes

•

Y posteriormente cada 5 regatas completas(válidas) = 1 descarte adicional.

Las puntuaciones DNC, DNS, DNF, DSQ, DNE y DGM anotarán un punto más que la
cantidad total de los botes inscritos en el Campeonato. Los DSQ podrán descartarse sólo
una vez, DNE y DGM no se descartan. Desempates: según quién obtuvo mayor cantidad de
1eros lugares, 2dos lugares, 3ros lugares, etc.; si sigue el empate, se utilizará el resultado
sin descartes y si se mantiene, se resolverá a favor de quién obtuviera el mejor lugar en la
última regata.

9. BOTE DE RESCATE : Se contará con bote a motor para instalación del track regatas y
rescates. También con rescatista con experiencia contratado al efecto.
10. INSCRIPCIÓN : Habrá un monto por inscripción de $35.000, destinado al costo de traslado
y alojamiento de juez y ayudante, rescatista, premiación y colaciones en cancha. Este valor no
incluye cena del día sábado. El valor de esta cena es de $17.000 p.p. en el Hotel Cabaña del
Lago. Se ruega confirmar a la brevedad y antes del 8 de agosto la cantidad de asistentes y
acompañantes a la cena de camaradería para hacer las reservas correspondientes.
OBSERVACIONES DE LA ORGANIZACIÓN :
- FACTOR CLIMA / TECHO : Esperamos que no haya mucho frío a la fecha del evento, se ha
gestionado el uso de un toldo de 6x12 metros cubierto completamente en uno de sus costados y
dos semi coberturas laterales. De todas formas, se recomienda traer ropa abrigada y de agua,
zapatos impermeables y protectores de transmisor.
- ALMUERZO (Colaciones) : La organización ha considerado en el valor de la inscripción colación de
cancha para ambos días a fin de optimizar el tiempo de regata. Este tiempo de media hora será de
utilidad en caso de tener que modificar el circuito de regatas, o esperar eventualmente que se
establezca bien el viento.
- ALOJAMIENTO : Se adjunta archivo con convenio Hotel Cabaña del Lago.
Se ruega confirmar a la brevedad y antes del 8 de agosto la cantidad de asistentes y
acompañantes a la cena de camaradería para hacer las reservas correspondientes.
En especial quienes quieran hacer uso de la tarifa especial del Hotel Cabaña del Lago nos
deben avisar con anterioridad, ya que su política exige bloquear las reservas con anticipación a
través de esta organización indicando quiénes son los usuarios de ella. Se adjunta cotización.
Comité Organizador
Rodolfo Lazo A. cel. +56 9 91384430 tatolazo@yahoo.com
Carlos Muñoz A. cel +56 9 79477865 araucomodels@gmail.com

