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R E G ATA
Origen de la palabra: (ital. regatta.)
Pugna entre dos o más embarcaciones contendiendo entre sí sobre cuál llegará antes a un
punto señalado.
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Paul Elvstrøm :
- "No has ganado una regata,
si para conseguirlo has perdido
el respeto de tus competidores"
- "No importa lo que pase,
cuando estés en una regata
recuerda siempre divertirte"
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PRINCIPIOS BÁSICOS

•

DEPORTIVIDAD Y LAS REGLAS : En el deporte de la vela los participantes se rigen por un conjunto
de reglas y se espera de ellos que las cumplan y las hagan cumplir. Es un principio fundamental de
la deportividad que cuando los participantes infrinjan una regla se penalicen con prontitud, lo que
puede ser retirarse.

•

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL : Se anima a los participantes a que reduzcan al mínimo el
impacto ambiental provocado por el deporte de la vela.
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REGLAS FUNDAMENTALES

•

Navegación Leal (R.2) : Todo barco y su timonel competirán de conformidad con los principios
reconocidos del espíritu deportivo y el juego limpio. Sólo se podrá penalizar a un barco y/o a su
timonel bajo esta regla si se establece claramente que se han violado estos principios. Una
descalificación bajo esta regla no será descartada del puntaje del barco en la serie.

•

Aceptación de las Reglas (R.3) : Al participar en una regata conducida bajo estas reglas de regata,
cada timonel de un barco acepta:
(a) gobernarse por las reglas
(b) aceptar las penalizaciones impuestas y otras acciones emprendidas de conformidad con las
reglas, sujetas a los procedimientos de apelación y revisión previstos en las mismas, como resolución
final de cualquier asunto que surja de ellas.

•

Decisión de Competir (R.4) : La responsabilidad por la decisión de un barco de competir en una
regata o de continuar es exclusivamente suya.
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ESTRATEGIA Y TÁCTICA

•

Estrategia : Es como un timonel planifica navegar el recorrido de una regata en el menor tiempo posible si
no hubiesen otros veleros presentes (Rumbo debido). Por ej. eligiendo el lado favorecido de la línea de
salida o de la cancha por los borneos o las roladas del viento. (Big Picture)

•

Táctica : Es como un timonel usará la reglas de regata (respetándolas) cuando esté cerca de otro velero en
competencia. Por ej. manteniéndose a sotavento de otro al estar comprometido en la popa o el llegar
amurado a estribor a la boya de barlovento.

•

LA TÁCTICA SE SOBREPONE A LA ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL OBJETIVO
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ANTES DE LA REGATA (IMPORTANTE)
- El Aviso de Regata (A.R)
contiene la información básica de
una actividad de regatas
indicando fechas, las clases
convocadas, organizadores, lugar
donde se realizará, reglas,
elegibilidad, valores de inscripción
y programa de las actividades por
ejemplo.
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•

•

ANTES DE LA REGATA (MUY IMPORTANTE)
Las Instrucciones de Regata (I.R.)
contiene información más detallada
de las reglas que las regirán o
sus modificaciones, tipo de
recorrido, zona de control, sistema
de puntuación, descartes,
protestos, tiempos límites
entre
otros.
E n l o s Ve l e r o s R C s e g ú n e l
Apéndice E las Instrucciones se
pueden dar o modificar en forma
verbal siempre que sea a todos
los timoneles y sólo cuando sea
necesario publicarlas en un T.O.A
( Tablero Oficial de Anuncios).
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ZONA DE CONTROL (E3.1)
• Las Instrucciones de Regata (I.R) pueden
especificar una zona de control; Si no
lo hace, será ilimitada. Los
participantes deberán permanecer en la
zona de control cuando controlen
barcos que estén en regata, excepto
brevemente para manipular y soltar o
re-botar el barco.

•

Boyas Barlovento

Linea de Salida

Linea de Llegada

También en esa zona se deben ubicar
umpires y observadores y no utilizarán
ninguna ayuda o dispositivo que les de
una ventaja visual sobre los
participantes. (E5.3)
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Zona
de
Control

TABLERO DE RECORRIDO (E3.3)
• Las Instrucciones de Regata (I.R) pueden exigir que el recorrido se muestre en un tablero. De ser
así, el tablero se situará próximo a o dentro de la zona de control. Los recorridos pueden ser
anunciados a viva voz antes del minuto final de la cuenta de largada.

Linea de Salida

Puerta Sotavento

Boyas Barlovento

Linea de Llegada
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V

NAVEGAR EL RECORRIDO DEL TRACK DE REGATA
• Habitualmente una regata Barlo/Sota de veleros rc es un track de 5
piernas (dos vueltas) o de 7 piernas (tres vueltas).

• En este track de dos vueltas: Salida entre boyas amarillas, boya de
barlovento rosada, abridor azul (ambas dejarlas por babor),
puerta de sotavento boyas rojas (virar por interior). Las boyas
amarillas cuando no limiten un recorrido (salida o llegada) son
obstaculos y se pueden pasar por cualquier lado.

Boyas Barlovento

1

2

Linea de Salida

• La distancia recomendada es aquella que permita la identificación
de los números de vela para participantes, umpires y
observadores. Se busca que el tiempo del recorrido de la regata
sea entre 8 a 15 minutos dependiendo de las condiciones. Es
preferible establecer un recorrido de tres vueltas antes de alargar
la distancia entre las boyas de barlovento y las de sotavento.

Puerta Sotavento
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NAVEGAR EL RECORRIDO DEL TRACK DE REGATA
• Habitualmente una regata Barlo/Sota de veleros rc es un track de 5
piernas (dos vueltas) o de 7 piernas (tres vueltas).

• En este track de dos vueltas: Salida entre boyas amarillas, boya de
barlovento rosada, abridor azul (ambas dejarlas por babor),
puerta de sotavento boyas rojas (virar por interior). Las boyas
amarillas cuando no limiten un recorrido (salida o llegada) son
obstaculos y se pueden pasar por cualquier lado.

Boyas Barlovento

1

2

• La distancia recomendada es aquella que permita la identificación
de los números de vela para participantes, umpires y
observadores. Se busca que el tiempo del recorrido de la regata
sea entre 8 a 15 minutos dependiendo de las condiciones. Es
preferible establecer un recorrido de tres vueltas antes de alargar
la distancia entre las boyas de barlovento y las de sotavento.
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Puerta Sotavento
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NAVEGAR EL RECORRIDO DEL TRACK DE REGATA
• Habitualmente una regata Barlo/Sota de veleros rc es un track de 5
piernas (dos vueltas) o de 7 piernas (tres vueltas).

• En este track de dos vueltas: Salida entre boyas amarillas, boya de
barlovento rosada, abridor azul (ambas dejarlas por babor),
puerta de sotavento boyas rojas (virar por interior). Las boyas
amarillas cuando no limiten un recorrido (salida o llegada) son
obstaculos y se pueden pasar por cualquier lado.

Boyas Barlovento

5

4

Linea de Llegada

• La distancia recomendada es aquella que permita la identificación
de los números de vela para participantes, umpires y
observadores. Se busca que el tiempo del recorrido de la regata
sea entre 8 a 15 minutos dependiendo de las condiciones. Es
preferible establecer un recorrido de tres vueltas antes de alargar
la distancia entre las boyas de barlovento y las de sotavento.
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

02:00

DOS MINUTOS PARA LA PARTIDA

min
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

01:00
min
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UN MINUTO PARA LA PARTIDA
Y RIGEN LAS REGLAS
DE REGATA
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:50

CINCUENTA SEGUNDOS

SEC
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:40

CUARENTA SEGUNDOS

SEC
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:30

TREINTA SEGUNDOS
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:20

VEINTE SEGUNDOS
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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DIEZ
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:09

NUEVE

SEC
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:07

SIETE
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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SEIS
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:05

CINCO
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:00

TOP!!!

SEC
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PROCEDIMIENTO DE PARTIDA E3.4 (a)
• Se dará la salida a las flotas utilizando señales acústicas o de voz de Atención (2 min.),
Preparación (1 min.) y Salida (Top) a intervalos de un minuto. Durante el minuto anterior a la
señal de salida se harán señales adicionales, fónicas o verbales, a intervalos de diez segundos, y,
durante los últimos diez segundos, a intervalos de un segundo. Cada señal se cronometrará desde
el inicio de la misma.

00:00

TOP!!!
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LINEAS DE SALIDA (PARTIDA) Y DE LLEGADA E3.4 (b)
• Las líneas de salida y de llegada estarán situadas entre el lado del recorrido de las balizas o boyas
de salida y de llegada.

V
Linea de Salida
Linea de Llegada
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RECOMENDACIÓN LONGITUD DE LA LINEA DE PARTIDA/SALIDA
• Multiplicar la eslora de los barcos por la cantidad que participan en la flota y ese resultado
multiplicarlo por un factor de 1.5 (Recomendación de la IRSA).

V
Linea de Salida

Por ejemplo:
Para 8 Barcos IOM : (8 x 1 mts.) x 1,5 = 12 mts
Para 8 Barcos RG65 : (8 x 0,65 mts.) x 1,5 = 7,8 mts
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RECOMENDACIÓN POSICIÓN DE LA LINEA DE PARTIDA/SALIDA
• Lo recomendable es que la linea se sitúe perpendicular al viento predominante para así no favorecer
un lado de la línea sin considerar leves borneos o roladas. Si hay roladas o borneos que claramente
favorecen, es preferible anular el procedimiento de largada y reposicionar las boyas y hacer un
nuevo procedimiento. En otros casos mejor esperar un tiempo si es posible a que se establezca en
forma más clara el viento.

V
90°
Linea de Salida
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PENALIZACIONES EN LA PARTIDA
R30.3
Ninguna parte del casco o equipo de
un barco estará dentro del triángulo
formado por los extremos de la línea
de salida y la primera boya durante el
último minuto previo a su señal de
salida. Barco que infringe esta regla,
es descalificado, pero NO si se da una
nueva salida a la prueba (Llamada
General) o está se repite.
Bandera UNIFORM

V

Linea de Salida

R30.4
Ninguna parte del casco o equipo de
un barco estará dentro del triángulo
formado por los extremos de la línea
de salida y la primera boya durante el
último minuto previo a su señal de
salida. Barco que infringe esta regla,
es descalificado, incluso aunque se dé
una nueva salida a la prueba (Llamada
General) o está se repita, pero NO si
es aplazada o anulada antes de darse
la señal de salida.
Bandera NEGRA

LA APLICACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS PENALIZACIONES DEBERÁ SER AVISADA ANTES DEL MINUTO FINAL DE LA CUENTA DE LARGADA.
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BARCOS ENGANCHADOS
• Si las Instrucciones de Regata (I.R) así lo establecen barcos enganchados podrán solicitar la
detención del procedimiento de partida sólo antes del minuto final. Dentro del minuto no final no se
detiene la cuenta por esta causa.

V

Antes de
Linea de Salida

01:00
min

X

ENGANCHADOS
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PENALIZACIONES EN LA PARTIDA
• Penalizaciones y protestos en la linea de salida son válidos desde 1 minuto antes del Top de Largada
(Señal de Preparación) ya que los barcos están en regata. Antes del último minuto se deberá dar la
información de la forma de hacer correctamente el recorrido y si hay algún tipo de penalización en la
partida: bandera Uniform o Negra.
V
Linea de Salida
X
X

PENALIZACIÓN!

01:00
📢 min

X
PROTESTO!
PROTESTO!
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PENALIZACIONES EN LA PARTIDA
• Llamada Individual
Cuando al darse su señal de salida (Top) cualquier parte del casco o equipo de un barco esté en el lado
del recorrido de la línea de salida, el umpire dará con prontitud la voz de llamada individual identificando
a los barcos. La penalización se mantendrá hasta que el barco adelantado haya regresado
completamente al lado de pre-salida de la línea de salida.

V
Linea de Salida

LLAMADA INDIVIDUAL
NÚMERO(S) DE VELA!!!
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📢

PENALIZACIONES EN LA PARTIDA
• Según la R22.1 Un barco que, después de su señal de salida (Top), navega hacia el lado de presalida de la línea de salida o hacia una de sus prolongaciones para salir se mantendrá separado de
un barco que no lo hace hasta que esté enteramente en el lado de pre-salida. La R22.2 establece que
todo barco que está penalizándose se mantendrá separado de los barcos que no lo están haciendo.

V

Linea de Salida
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PENALIZACIONES EN LA PARTIDA
Llamada General
Cuando al darse la señal de salida (TOP) el umpire no puede identificar a los barcos que están en el
lado del recorrido de la línea de salida, o si ha habido un error en el procedimiento de salida, el umpire
puede dar la voz de llamada general y realizar un nuevo procedimiento de largada.

V
Linea de Salida

LLAMADA GENERAL!!!
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📢

SITUACIONES EN LA PARTIDA
• Desde el minuto final del procedimiento de partida un barco deberá cumplir con la R.10, esto es un
barco amurado a babor se mantendrá separado de un barco amurado a estribor. Si no lo cumple
deberá penalizarse (360).
Linea de Salida

R.10
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SITUACIONES EN LA PARTIDA
• Desde el minuto final del procedimiento de partida un barco que toque una boya de salida o por
mantenerse separado de otro por R.11, esto es comprometido en la misma amura a barlovento de
otro barco a sotavento, toca una boya que limita la linea de salida deberá penalizarse (360) por R.
31.
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SITUACIONES EN LA PARTIDA
• Desde el minuto final del procedimiento de partida un barco que por mantenerse separado de otro por
R.11, esto es comprometido en la misma amura a barlovento de otro barco a sotavento, tiene que
cruzar la línea de salida deberá hacerlo para así cumplir con la regla, aunque eso signifique
partir adelantado y ser penalizado por esto.
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SITUACIONES EN LA PARTIDA
• Desde el minuto final del procedimiento de partida un barco deberá cumplir con la R.12, no
comprometido libre a popa en la misma amura con otro libre a proa se mantendrá separado. Si no
lo cumple deberá penalizarse (360).
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SITUACIONES EN LA PARTIDA (RESUMEN)
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Para más información sobre el
Club de Vela Radiocontrolada de Chile (CVRC)
visite nuestro sitio web www.cvrc.cl
o síganos en nuestras redes sociales

Buenos vientos para todos !!! ⛵😎$
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