CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE

AVISO QUINTA FECHA REGATAS ZONA SUR 2019
LUGAR

:

PLAYA PUCARA en AV. COSTANERA / CIUDAD DE VILLARRICA
(Opción de emergencia en caso de puelche, poco probable = Poza de Pucón, aviso día antes)

CATEGORÍA
FECHA
ORGANIZADOR

:
:
:

1 METRO ULY (con opción participar barcos IOM como entrenamiento Mundial)
SÁBADO 10 DE AGOSTO (y Domingo 11 sólo IOM) 2019
Club Náutico Villarrica / CVRC sur / Rolf Köster, cel. +56 9 97395292, rokomodel@gmail.com

1.

COMITÉ DE REGATA y PROTESTOS (CRP): formado por el organizador y al menos 1 integrante adicional, que podrá
o no ser competidor. El CRP calificará los modelos participantes, definirá el track, explicará las instrucciones de regata,
resolverá eventuales protesto y efectuará los ajustes al programa de la fecha...

2.

BARCOS PARTICIPANTES: todo modelo que cumpla con el reglamento 1M ULY actual. En caso de incumplimiento, el
CRP decidirá su participación. Fecha válida con mínimo 4 barcos inscritos y 3 regatas corridas. Los barcos IOM pueden
largar juntos a los 1M ULY, pero no se computan sus lugares.

3.

PROGRAMA:

4.

LARGADAS y TIEMPO LÍMITE: cuenta regresiva de 2 minutos, tiempo límite de regata = 20 minutos, arribado el primer
barco dentro del tiempo límite, 5 minutos para demás barcos, de lo contrario “DNF”. Pausa entre regatas = 5 minutos y
cada 3 regatas = 10 minutos. Excepciones define CRP.

5.

REGLAS BÁSICAS: rigen las reglas de regata según WS. Infracciones deben auto-penalizarse a la brevedad posible
con un giro completo de 360 grados, sin interferir con los demás barcos.

6.

PROTESTOS: sólo válido habiéndose anunciado al menos dos veces a viva voz al momento del incidente, indicando
su número de vela y el del barco contrario. Presentación formal protesto: 5 min finalizada la regata.

7.

DESCARTES / REGATA CORRIDA:: 1/4 , 2/10 , 3/15 , 4/20 y asi sucesivamente

8.

BOTE DE RESCATE: se contará con bote a motor para instalación track regatas y rescates

9.

VARIOS:

11:30 hrs.
Reunión de timoneles
12:00 hrs.
Largada primera regata
17:00 hrs.
Largada última regata
18:30 hrs. aprox: reunión de cierre (en restaurant cercano o cafetería del lugar)
(Programa Domingo sólo IOM: por acordar durante reunión cierre del sábado)

Ø

FACTOR CLIMA / TECHO: Está lloviendo mucho, se recomienda traer ropa abrigada y de agua para caso de
lluvia, zapatos impermeables y protectores de transmisor. Nos instalaremos bajo zona techada como otras veces,
baños públicos disponibles al frente cruzando Av. Costanera.

Ø

ALMUERZO: según condiciones se decidirá momento de pausa para almuerzo. Aún no es seguro poder contar
con la nueva cafetería (FoodBox) ubicada en lugar de regatas, les avisaré con tiempo para cada cual poder
organizarse con su alimentación.

Ø

INSCRIPCIÓN: habrá un cargo por inscripción para pagar operador bote rescate, monto a confirmar en reunión
de timoneles

