
 

 

Decisión del Jurado 
Caso: 11 

Con Caso (s): 

     

 
Regata: 7 

Pedido de Reparación 	  

	  

Partes 
 Clase: Nº de Vela:	   Representado por:	  

Protestante: IRC 1  CHI 2755 Pura Sangre Robert Riegel 

Comité de Regatas:         

     

 Patricio Flores 

       :         

     

 

     

 
 

Testigos: 
Representado por: Función:	  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 
 
 

Validez: Protesta o Pedido válido  
 
 

Sinopsis del Caso: 
 

     

 
 

 Aspectos Procedurales: 
 Se extiende el plazo para presentar el Pedido de Reparación. 
 

Hechos Comprobados: 
En la IR, el punto 5.3 establece lo siguiente: "5.3. Para las clases IRC 1 y 2, 4 y Clásicos están programadas 7 
regatas siendo la última con coeficiente 2". 
En el AR, el punto 11 establece lo siguiente: "Se usará el sistema de puntuación baja (apéndice A4 del RRV)". 
En el Reglamento General de Regatas 2013-2014 del CNO establece en el Artículo 14 Sistema de Puntuación 
Aplicable: "se aplicará el Apéndice A del RRV". 
En la IR 16 Puntaje, se establece el sistema de descartes como sigue: "El presente campeonato no tendrá 
descartes para la clase Soto 40 y un descarte para las demás clases con 5 regatas completadas". 
Se hicieron 2 listas de resultados, con diferentes interpretaciones de cómo debía aplicarse el coeficiente 2. La 
primera versión, se aplicó multiplicando por 0.5, la segunda multiplicando por 2. 
En ambas listas de resultados resultó ganador el yate Rayo y segundo el PURA SANGRE. 
El yate RAYO descartó la última regata. 
Los puestos de los yates RAYO y PURA SANGRE para cada regata fueron los siguientes (entre paréntesis se 
expresa el puntaje de la última regata): 
                  Regata 
Yate                 1  2    3 4    5 6    7 
RAYO                 3 1    2 2    1 1    4 (8) 
PURA SANGRE      1 2    4 1    3 2    1 (2) 
El puntaje obtenido sin descarte por cada yate fue el siguiente: 
RAYO               18 puntos  
PURA SANGRE  15 puntos 
El puntaje final luego de practicado el descarte fue el siguiente: 
RAYO               10 Puntos 
PURA SANGRE   11 Puntos 
La AO dió como ganador al Yate RAYO. 

 

Conclusión y Reglas de aplicación: 
IR 5.3 modifica RRV A4, este cambio no se ha realizado según RRV 86.1(b), por lo que la asignación de 



“coeficiente 2” es una instrucción inválida. (Caso ISAF 121) 
Dejando sin efecto la asignación de “coeficiente 2”, se produce un empate entre los yates RAYO y PURA SANGRE 
obteniendo ambos 10 puntos luego de practicado el descarte. Para desempatar se aplica A8.1 y A8.2 resultando el 
yate PURA SANGRE en el 1er puesto.  
El puntaje del yate PURA SANGRE se vió significativamente empeorado sin culpa propia debido al error de la CR en 
el punto 5.3 de la IR.

 

 
 

Decisión: 
Se otorga reparación al yate PURA SANGRE clasificándolo en el 1er lugar del campeonato sin modificar las demás 
clasificaciones según RRV A6.2.

 

Esto es decir que el yate PURA SANGRE comparte la 1ra posición con el yate RAYO 
quedando el 2do puesto vacante. 

Partes informadas de la decisión (Fecha & hora): 08-02-14 18:15  
 

 

Miembros del Jurado: 
Panel Chairman 

Flavio Naveira   
Signed. 

 

Andres Anca 
 

      
 

     
Escriba 

Gonzalo Heredia  

	  


