AVISO DE REGATA CLASIFICATORIO IOM WORLDS 2022
Clase: IOM
Fechas: Sábado 23/10/2021, Domingo 24/10/2021
Lugar: Laguna CACH
Hora: Desde las 10:00 Hrs
Valores de inscripción por participante: $30.000.Valor Uso Laguna CACH: $10.000 (No socios CACH por ambos días)
Organiza: Club de Vela Radiocontrolada de Chile (CVRC)
Director de Regata: Sr. JORGE EICHHOLZ
1. REGLAS

El campeonato clasificatorio estará regido por el Reglamento Internacional de Regatas
World Sailing 2021-2024, incluyendo el Anexo E referente a las regatas de veleros radio
controlados, por las Reglas de las Clase IOM 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 y sus posteriores
modificaciones así como, las Instrucciones de Regata y sus eventuales
modificaciones que sean comunicadas a los participantes en la Reunión de
Timoneles o durante el transcurso del Campeonato en forma verbal por el CR. Será
responsabilidad de cada participante estar informado antes de cada largada de los cambios
de último minuto, especialmente de la composición de flotas y el recorrido del track. No se
aceptarán reclamos por desconocimiento de esta información. Mediante la inscripción se
entiende que el competidor comprende y acepta los reglamentos y las condiciones definidas
para
este
Campeonato
por
el
organizador.
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2. PARTICIPANTES Y MEDICIONES DE LOS VELEROS

Se permitirá la participación de timoneles que se encuentren afiliados a alguna clase o club
reconocido por la autoridad nacional (Fedevela), con un velero radio controlado de la clase
IOM apto para competir, que cumpla con el Reglamento de la clase vigente, que tenga su
certificado de medición al día, con las identificaciones reglamentarias en velas, casco y
protecciones y que cumpla con las medidas y especificaciones de reglamento que se
controlarán antes del torneo. El Comité de Regata (CR) podrá autorizar la participación de
un velero que no cumpla con lo antes mencionado o con cualquier otra disposición de clase
siempre que este incumplimiento no de ventaja alguna en la competición.

El participante deberá presentar su barco con a lo menos 1 aparejo, al momento de la
revisión de su barco y hasta el máximo de los 3 aparejos permitidos por el reglamento A, B
y C. Los veleros deberán contar con el certificado al día de un medidor oficial CVRC de
acuerdo a lo establecido en el reglamento.
Cada timonel podrá utilizar solo 01 barco durante todas las fechas del campeonato
selectivo. No se permite cambiar de diseño durante el campeonato.

Al momento de la medición, se levantará un acta de los pesos y mediciones hechas. Cada
participante deberá presentar su barco a revisión adjuntando los siguientes elementos:
• Certificado de medición al día, otorgado por un medidor oficial CVRC de la clase.
• Casco completo armado, con baterías con las cuales participará, con timón e
identificación del casco.
• 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/o marcados y
no podrán ser reemplazados durante el Campeonato, salvo en casos de rotura de
material, verificada y autorizada por el Comité de Regata.

Un velero que no cumpla con las reglas de la clase o con las mediciones que se
controlarán, expone a su timonel a ser descalificado previo al inicio del Campeonato,
durante las regatas, o con posterioridad si se detectan irregularidades en las mediaciones
al azar de veleros que se realizarán durante ambos días.
Se reitera que el CR 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,
y
no
está
obligado
de
manera
alguna
a
hacerlo.
Un barco que no se haya presentado a la Revisión de Medición y Registro en el
horario indicado del día 1 no podrá participar, salvo por decisión del CR.
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3. DEL SELECTIVO
Cada día o fecha será válida con cuatro regatas disputadas. En el caso de haber más de
20 inscritos en la fecha, se usará el sistema de flotas según el reglamento HMS 2016, con
dos flotas en el que una regata puntuable estará conformada con una regata de la flota B y
una de la flota A. La conformación de las flotas para las primeras regatas será por sorteo.

El Selectivo CVRC Mundial 2022 de la clase IOM está compuesto por las siguientes fechas:
Fecha 1: 23 de Octubre 2021 (Zona Central)
Fecha 2: 24 de Octubre 2021 (Zona Central)
Fecha 3: 13 de Noviembre 2021 (Zona Sur)
Fecha 4: 14 de Noviembre 2021 (Zona Sur)
Los resultados se considerarán y computarán por día de regata realizado, (habrá un
resultado por día respecto del cual se aplicarán descartes en función del número de
regatas que se corran); por lo tanto, el clasificatorio considera un óptimo de 04
resultados (sí se disputan todas las fechas). En caso de correr 4 fechas se podrá
descartar 01 resultado.
El descarte de los días o fechas del selectivo será el peor resultado de la serie de 4 días o
en su efecto un DNC. En caso de correr, 3 días (3 fechas) o menos, no habrá descarte. El
selectivo será válido con el número de fechas que válidamente se puedan disputar.

4. PROGRAMA:

Sábado 23/10/21:
•
•
•
•
•

10:00 Hrs. Registro, medición y pesaje de barcos
13:00 Hrs. Reunión de Timoneles, Instrucciones de Regata.
A continuación y según lo disponga el CR aviso de 2 minutos para primera regata de
la fecha.
19:00 Hrs. Hora límite para inicio de procedimiento de largada de la última regata de
la fecha.
20:00 Hrs. Cena camaradería

Nota: La cena de camaradería tendrá un costo adicional de $15.000.- por persona, lugar a
definir.
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Domingo 24/10/21:
•
•
•

11:00 Hrs. Reunión de Timoneles, Instrucciones de Regata.
A continuación y según lo disponga el CR aviso de 2 minutos para primera regata de
la fecha.
18:00 Hrs. Hora límite para inicio de procedimiento de largada de la última regata de
la fecha.

El programa oficial con los horarios aquí indicados así como los tiempos entre regatas
podrán ser modificados por el Comité de Regata (CR) con objeto de favorecer el correcto
desarrollo de la fecha. Los horarios de inicio y hora límite para largar las regatas serán
confirmados por el CR durante el transcurso de ésta. Todas las actividades aquí descritas
se consideran parte de la fecha oficial CVRC.

5. DE LAS REGATAS, LARGADAS, TIEMPO LIMITE Y TIEMPO ENTRE REGATAS
•
•
•
•
•

•
•

Se correrán series de 2 regatas con 3 minutos de pausa entre regatas (contados desde
el cierre de la línea de llegada o de llegado el último barco, lo que ocurra antes). Cada
dos regatas habrá una pausa de 10 minutos.
Los tiempos entre flotas o regatas podrán ser modificados por el CR con el objeto
de garantizar la equidad y/o desarrollo de la competencia.
Se largará con procedimiento de cuenta regresiva de 2 minutos pudiendo el Juez de
Regata establecer penalización de largada de bandera negra u otra si lo estima
conveniente.
Los barcos enganchados podrán solicitar la detención de la cuenta regresiva solo
antes del minuto final. Quedando un minuto o menos para el top de largada no se
detiene la cuenta.
Los barcos en competencia tendrán dos minutos para largar. Después de ese tiempo
que es anunciado por un sonido de bocina, se considera cerrada la línea de salida
y los barcos inscritos que no lo han hecho se consideran DNS para efectos de
puntaje.
El tiempo límite de llegada del primer barco para cada regata será de máximo 20
minutos después del Top de la largada. Si ningún barco completa correctamente el
recorrido en este tiempo, la regata se considerará anulada.
Después de arribado el primer barco dentro del tiempo de regata, los restantes
tendrán 5 minutos para llegar, de lo contrario obtendrán DNF (Exceptuando las
regatas clasificatorias).

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN, DESCARTES Y PREMIOS

Se usará el Sistema de Puntuación baja según Apéndice A del RRV 2021-2024, el
puntaje será de un punto por puesto obtenido. Los botes registrados como DNC
(did not come), DNS (did not start), DNF (did not finish), DSQ (disqualification),
DNE (disqualification not excludable) y DGM (disqualification for gross
misconduct) anotarán un punto más que la cantidad total de los inscritos en la fecha. En
caso de flotas será usado el Sistema HMS 2016 y sus instrucciones.
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Los empates se resolverán en base a quién obtuvo mayor cantidad de 1eros
lugares, 2dos lugares, 3ros lugares, etc. Si sigue el empate, se utilizará el resultado
sin descartes y si aun así se mantiene, se resolverá a favor de quién obtuviera el
mejor lugar en la última regata. Puntajes obtenidos por DNE y DGM no serán descartables,
mientras que los DSQ podrán descartarse solamente una vez por día de regata.
Se considera el siguiente criterio de descartes por cada fecha en función del número
de regatas que se disputen:
Con 4 regatas válidas en el día no habrá descarte.
Con 5 regatas válidas en el día habrá 1 descarte
Con 10 regatas válidas en el día habrá 2 descartes
Con 15 regatas válidas en el día habrá 3 descartes

Para definir las posiciones según lo descrito y una vez finalizadas las 4 fechas del
campeonato selectivo, se aplicarán los siguientes criterios:
1. Posición obtenida por el timonel en la fecha individual; que será el resultado del
número de regatas corridas en el día aplicando los descartes según el criterio indicado.
2. Resultado de la sumatoria de las posiciones en cada una de las fechas: Luego de
obtener el lugar en cada una de las fechas y en el caso que se disputen 4 fechas, se
descartará el peor resultado.
En caso de producirse un empate en el resultado final del clasificatorio una vez aplicado el
descarte, el criterio de desempate considerará el resultado final obtenido en el
Campeonato Nacional 2021.
De la planilla general una vez finalizado el clasificatorio se obtendrán las posiciones que
se usarán para asignar el o los cupos para participar en el IOM WC 2022 CROACIA. En
caso que el o los timoneles que obtengan el derecho a representar la NCA Chile no puedan
comprometerse a asistir al evento, se otorgará la opción al siguiente timonel de la lista.
En razón de lo anterior, el timonel o timoneles clasificados, deberán manifestar su
disposición a asistir al Mundial dentro de los 5 días siguientes a la publicación de los
resultados, lo que deberá hacer mediante un correo enviado a claseiom@cvrc.cl con
copia a presidente@cvrc.cl. En caso de no enviar el correo, se otorgará la opción al
siguiente timonel clasificado aplicando el mismo procedimiento.

7. PROTESTOS:
Un timonel que considere que ha sido perjudicado por otro durante una regata por alguna
infracción de las reglas de la Parte 2 de RRV, deberá haberlo anunciado al menos dos
veces a viva voz al momento del incidente, indicando su número de vela y el del barco al
cual protesta en dígitos.
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Un timonel, habiendo cumplido con el punto anterior, podrá presentar un protesto ante el
CP inmediatamente después de concluida la regata en cuestión y antes de iniciar el
siguiente procedimiento de largada ya sea de su clase u otra. En caso de que el timonel
protestado no se haya penalizado en la forma correspondiente, podrá ser iniciado el
procedimiento de protesto por parte del timonel protestante.
Un timonel que está pagando una penalización deberá indicar su número de vela en dígitos
y dar la voz “pagando” o “pagado” para el registro correspondiente por parte del Juez de
Regata.
Estarán disponibles para los timoneles participantes los formularios de protestos y estos
deben cumplir tanto en la forma como en el fondo con los requerimientos establecidos en
el Reglamento de Regatas vigente.
Las decisiones del Comité de Protestos son inapelables.
Un timonel que haya sido perjudicado por enganche y/o sufrido daños en una regata que
le ha impedido seguir navegando en competencia por la acción de otro barco que ha
infringido alguna de las regla contenidas en la Parte 2 de RRV podrá solicitar al CP una
reparación de su puntaje (Regla 62, Apéndice E 6.6). Para esto deberá haber protestado
correctamente en forma al otro timonel por el incidente, haberse retirado, presentar un
protesto y solicitud de reparación. De ser aprobada favorablemente por el C.P., la(s)
reparación(es) se considerarán de acuerdo a la regla A9 del RRV 2021-2024 y se
privilegiará la regla A9 (a).

8. CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACION:
La organización podrá suspender la fecha de regatas por consideraciones a hechos ajenos
o por mal tiempo.
Los recorridos serán informados a los participantes antes del minuto final de la cuenta
regresiva de largada.
Las penalizaciones por infringir una regla de la parte 2 del RRV 2021-2024 o toque de boya
deberán ser un giro de 360 incluyendo una virada por avante y una trasluchada
consecutivas sin importar el orden de las maniobras, realizado lo antes posible. La
penalización por partida adelantada, dada la voz por el Juez de Regata, el barco deberá
volver completamente al lado de pre-salida y volver a largar. Un barco que se está
penalizando se mantiene separado de otros que no lo hacen.
Un barco que comete una infracción y a pesar de haberse penalizado obtenga una ventaja
significativa podrá ser sancionado por el JR con giros adicionales de penalización.
Un barco que no se penalice adecuadamente, ni en tiempo o en forma de hacerlo, podrá
ser considerado como DSQ a sola decisión del JR.
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•
No se permiten voces indebidas ni mal comportamiento durante el desarrollo de las
regatas o en cualquier otra actividad durante la fecha, pudiendo el Juez o el CR penalizar
al infractor con DSQ o DGM según R.2 y/o R.69
•
Se espera de los timoneles y demás participantes un comportamiento caballeroso,
cortés y una navegación leal en las regatas (R.2 del RRV).

Atte.
Comité Organizador.
CVRC
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