CLUB NÁUTICO QUILMES

Campeonato de Marzo ALMA
15 de Marzo de 2020 - Quilmes

AVISO DE REGATA
AUTORIDAD ORGANIZADORA El evento de Laser Master está organizado por el Club Náutico Quilmes
junto a la Asociación Argentina de Laser
1. REGLAS 1.1 El evento se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela.
1.2 Las modificaciones a las reglas aparecerán detalladas en las Instrucciones de Regata.
2. PUBLICIDAD Se podrá requerir a todos los competidores que exhiban la publicidad elegida y
provista por la Autoridad Organizadora.
3. ELEGIBILIDAD
3.1 El evento es abierto a todos los barcos de la Clases Laser Standard, Laser Radial y Laser 4.7 que
cumplen con los requisitos de elegibilidad expresados a continuación.
3.1.1 Los competidores deberán tener la edad correspondiente a las categorías Master según lo
definido en el Handbook de la ILCA a saber: Aprendiz de Master, Master, Grand Master y Great Grand
Master.
4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN E INSCRIPCIONES
4.1 El valor de la inscripción es de $900 por competidor.
4.2 Las inscripciones se realizarán completando el formulario disponible en el sitio web
http://www.clubnauticoquilmes.com.ar, y efectuando el pago correspondiente.
4.3 La inscripción cerrará indefectiblemente el día 15 de Marzo a las 10 horas.
4.4 Los pagos se realizarán por Mercado Pago a travez de la web, en efectivo en la Secretaría del CNQ
o por transferencia bancaria deberán enviar el comprobante por
E-mail: arglaser2019@clubnauticoquilmes.com.ar
- Supervielle

CTA Corriente N° 17861 CBU: 0270016810000178610011

- Provincia de Bs. As.

CTA Corriente N° 50974/3 CBU: 0140027401508705097431

4.5 Los valores recibidos por la Autoridad Organizadora deben ser netos, libres de comisiones y
demás gastos bancarios. Cualquier deducción realizada por los bancos será cobrada a los
competidores. Por favor enviar mail a administracion@nauticoquilmes.org.ar con el comprobante de
pago detallando timonel y nº de vela.
5. PROGRAMA
5.1. El evento comenzara con un desayuno previsto a las 9 horas y posterior acreditación.

5.2. Las regatas están programadas para el día 15 de Marzo de 2020, dándose señal de atención a la
primera regata del día a las 13 horas.
5.2. Este constará de 2 regatas. No se dará señal de partida a una regata después de las 18 horas.
6. INSTRUCCIONES DE REGATA Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los competidores
una vez formalizada la inscripción en la Secretaria del CNQ.
7. SEDE Y AREA DE REGATA
7.1 La sede náutica será el Club Náutico Quilmes, Marinero López y Alsina
7.2 El área de regatas será frente a las costas de Quilmes.
8. RECORRIDO El recorrido será trapezoidal inner / outer loop. A criterio de la Comisión de Regata se
podrán utilizar un recorrido Barlovento / Sotavento, lo que será indicado mediante un boletín
informativo o en la lancha de CR izando bandera W para informar a los competidores.
9. SISTEMA DE PENALIZACIÓN Será de aplicación el Apéndice P.
10. PUNTAJE
10.1 El evento será válido con las regatas completadas el 15 de Marzo de 2020.
10.2 El puntaje de serie de cada barco será el total de la suma de sus puntos en todas las regatas.
11. EMBARCACIONES DE APOYO
11.1 Las embarcaciones de apoyo deberán cumplir con lo establecido por el Comité Organizador, que
será publicado en las Instrucciones de Regata.
12. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
12.1 Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver la regla 4,
“Decisión de Regatear”.
12.2 La Autoridad Organizadora y cualquier otra parte involucrada en la organización del campeonato
no aceptan ninguna responsabilidad derivada de cualquier lesión, daño, pérdida o reclamación, sea
personal o material, incurrida por los participantes o causadas a ellos antes, durante o después del
campeonato.
13. PREMIOS La entrega de premios se realizará el domingo 15 de Marzo , luego de terminadas las
regatas en el Club Náutico Quilmes.
CATEGORIAS Las categorías de edades según la recomendación de la ILCA. (Las edades límites se
deberán cumplir en el año del campeonato)
35 a 44: Laser Standard Aprendiz de Master – Laser Radial Aprendiz de Master
45 a 54: Laser Standard Master – Laser Radial Master
55 o más: Laser Standard Grand Master
55 a 64: Laser Radial Grand Master
65 a 74: Laser Radial Great Grand Master
75 o más: Laser Radial 75 y más

