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AVISO DE REGATA 
CAMPEONATO  

MES DE LA VELA  2017 
11,12,18,19 de Marzo del 2017 

Club de Regatas “Lima” – Chorrillos – PERÚ 
Publicado 27/02/2016 

                                                       
                                                
AUTORIDAD ORGANIZADORA: 
Las Regatas del MES DE LA VELA 2017 serán organizadas por el Club de Regatas  con el Aval 
de la Federación Peruana de Vela. Las Asociaciones Nacionales de Veleros serán co-
organizadores. La sede será el Club de Regatas “Lima”, Chorrillos, Perú.                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. REGLAS                                                                                                                                                                                   
1.1 La competencia de Vela se disputará de acuerdo a:                                                                                                                                                                                                  
 
 El Reglamento de Regatas a Vela de WORLD SAILING. 
 El Aviso de Regata (AR).                                                                                                                                           
 Las Instrucciones de Regata (IR). 

                                                                                                                                                                 
1.2 El idioma oficial de la competencia es el español. En caso de discrepancia en la 
interpretación, prevalecerá el texto del idioma original del documento.                                                                                                                                            
 
1.3  Las respectivas reglas de las clases participantes. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.4 No se aplicarán las prescripciones de la Autoridad Nacional.  
 
1.5 Será obligatorio desplegar la publicidad que proporcione el comité organizador.                                                                                
 
2. LUGAR Y FECHA                                                                                                                                                                 
2.1 La competencia del MES DE LA VELA  2017 se realizará en aguas de la Bahía del 
Chorrillos  y la sede náutica será en el Club de Regatas “Lima”  situado en Chorrillos. La 
competencia se desarrollará del 11 al 19 de Marzo del 2017. El centro de actividades 
náuticas estará disponible para realizar las prácticas a partir del sábado 4 de marzo del 
2017. 
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3. PARTICIPANTES                                                                                                                                                                             
3.1 Podrán participar todos los competidores que lo deseen y cumplan los requisitos de 
inscripción validados por la correspondiente Asociación Nacional de veleros.                                                                              
 
3.3 Los competidores no necesariamente deberán ser miembros de la Asociación 
Internacional de las Clases en que participan.   
 
3.4 Los competidores de las clases J24, Oceánicos y Lightning podrán fondearse en la rada 
de la playa n° 3 del CRL de forma temporal. El club sede no proveerá los fondeaderos para 
Oceánicos, pero si los podrá proveer para Lightning y J24, previo aviso al mail 
nautico@clubregatas.org.pe con al menos una semana de anticipación. 
 
4. INCRIPCIONES.                                                                                                                                                                   
4.1 Todos los competidores  deberán completar el proceso de inscripción de acuerdo a los 
mecanismos de inscripción estipulados por la respectiva asociación de veleros. 
                                                                                                                                                                                                                  
Todos los competidores inscritos en EL MES DE LA VELA 2017  deberán registrarse en la 
oficina de regatas a partir de las 10:00 hrs. del día Sábado 11 de Febrero. En esta oficina 
estarán publicadas las INSTRUCCIONES DE REGATAS.                                                                                                                                                                                              
 
5. MODALIDADES                                                                                                                                                                   
5.1 Se competirá en las siguientes modalidades 
 Optimist Abierto                    Tripulación de 1 competidor 
 Láser Standard Abierto Tripulación de 1 competidor 
 Láser Radial Abierto     Tripulación de 1 competidor   
 Laser 4.7 Abierto  Tripulación de 1 competidor                                                                                                
 Sunfish Abierto              Tripulación de 1 competidor                                                              
 Snipe Abierto                            Tripulación de 2 competidores                                                                                                                                     
 RS:X Abierto                              Tripulación  de 1 competidor  
 Techno293   Tripulación de 1 competidor 
 WS Slalom   Tripulación de 1 competidor 
 Lightning   Tripulación de 3 competidores 
 J24    Tripulación  
 Veleros Oceánicos  Tripulación 

 
El Comité Organizador podrá excluir aquellas pruebas que al cierre de la inscripción 
numérica no cuenten con un mínimo de tres (3) participantes. 
 
6. SISTEMA DE COMPETENCIA                                                                                                                                                    
6.1 Las regatas serán de flota.  Se programará un mínimo de 6 y hasta 10 regatas 
individuales para las distintas clases, con excepción de los veleros oceánicos que 



Aviso de regata – Campeonato Mes de la Vela 

 

competirán en al menos una regata de flota. 
 
6.2 Se programarán hasta un máximo de 3 regatas por día, pudiéndose partir una cuarta 
regatas si las condiciones del tiempo lo permiten y no adelantándose más de una regata al 
calendario.     
                                                                                              
7. PENALIZACIONES                                                                                                                                                                 
7.1  Se aplicará el Apéndice P del RRV.  
 
8. PROGRAMA DE LA COMPETENCIA 
8.1 El programa será como sigue: 
FECHA HORA PROGRAMA 
Sábado 11 de Marzo  13:00hrs 

 
 
 
 
19:00hrs 

 REGATAS OPTIMIST (CANCHA 1) 
 REGATAS RS:X – TECHNO 293 – 

LASER STANDARD -LASER 4.7 – 
SNIPE (CANCHA 2) 

 OCEANICOS (CANCHA 3) 
 Evento social - Chorizada 

Domingo 12 de Marzo 12:00hrs 
 
13:00hrs 

 DESFILE NAUTICO-TODAS LAS 
CLASE  

 REGATAS OPTIMIST (CANCHA 1) 
 REGATAS RS:X – TECHNO293 –  

LASER STANDARD -LASER 4.7 – 
SNIPE (CANCHA 2) 

Sábado 18 de Marzo  13:00hrs  REGATAS OPTIMIST (CANCHA 1) 
 REGATAS LASER RADIAL -

SUNFISH (CANCHA 2) 
 REGATAS SLALOM (CANCHA 4)  
 LIGHTNING - J24 (CANCHA 3) 
 Evento social - Chorizada 

Domingo 19 de Marzo 13:00hrs 
 
 
 
 
18:30hrs 

 REGATAS OPTIMIST (CANCHA 1) 
 REGATAS LASER RADIAL -

SUNFISH (CANCHA 2) 
 REGATAS SLALOM (CANCHA 4)  
 LIGHTNING - J24 (CANCHA 3) 
 Ceremonia de Clausura y 

Premiación – Todas las Clases 
El domingo 19 de Marzo no se dará señal de partida luego de las 16:00 horas. 
 
 
 
10. PREMIOS                                                                                                                                                                                    
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10.1  Los premios serán distribuidos de acuerdo a las reglas aplicables de cada Asociación 
Nacional de Veleros.  
 
10.2 Las ceremonias protocolares de premiación se realizarán una vez concluidas todas las 
categorías el día Domingo 19 de Marzo a partir de las 18:30 hrs.  Para la ceremonia 
propiamente dicha los competidores premiados deberán vestir los uniformes oficiales 
representativos de su club y/ó tripulación. 
 
11. PUNTAJE                                                                                                                                                                                    
11.1 Regirá el Sistema de Puntaje bajo establecido en el apéndice A del RRV.                                                       
 
11.2 La competencia será válida con las regatas que se completen.                                                                                                                     
 
11.3 Cuando se completen 5 o más regatas  el puntaje de cada barco será el total de sus 
puntajes de cada regata excluyendo su peor puntaje.  
 
12. TRASLADOS                                                                                                                                                                       
12.1 En caso de que los participantes provean sus propias embarcaciones, el traslado de 
las mismas y sus equipos hasta la sede  será responsabilidad de los participantes. 
 
13. MEDICIÓN                                                                                                                                                                                       
13.1 Todos los veleros  podrán  ser medidos y los aparejos y  velas selladas.                                                                                        
 
13.2 Los veleros y equipos podrán ser sometidos a nuevas mediciones o inspecciones en 
cualquier momento antes y después de las regatas                                                                                                                                            
 
13.3 Una vez que los veleros y su equipo hayan sido medidos y señalados, no podrán ser 
retirados de la zona de puerto ni de las zonas de las regatas bajo pena de descalificación. 
 
14. AREAS DE REGATA                                                                                                                                                                       
14.1 Se dispondrá  de hasta 4 áreas de regatas.                                                                                                                                                                 
 
14.2 El área de regata estará señalando en el Anexo 1 del Presente Aviso de Regatas. 
 
 
15.  INFORMACION ADICIONAL                                                                                                                                                               
Sr. Ricardo Valdivieso A. nautico@clubregatas.org.pe 
Sr. Alex Zimmermann  azimmermann@clubregatas.org.pe  
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Anexo 1 

UBICACIÓN CANCHAS DE REGATA 
 

DESFILE NÁUTICO 


