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,"+)%&'(El “Nacional de veleros Beneteau 36,7 y Copa Beneteau” será corrido bajo las “Reglas” tal  como 
las define el Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2013-2016 (RRV). 

/1&#,/3#/.1"&('(Se debe enviar un mail a kaguilera@oceanic.cl con el nombre del  barco y Capitán, junto 
con el depósito del valor de la inscripciones.
Campeonato Nacional de Beneteau 36.7 / 23 y 24 de agosto, $35.000.-
Copa Beneteau 23 de agosto, sin costo.
Valor almuerzo por tripulante por día de regata $5000.-
La cuenta a depositar es Banco Security, Cta. Cte. E-276359-01 (si es transferencia, eliminar la E) OCEANIC CHILE

ZONA DE REGATAS Y RECORRIDO: Las regatas se realizarán en la bahía de Valparaiso.

Para la clase 36,7 se realizara un barlovento – sotavento, para la clase Beneteau se hará un recorrido 
travesía con marcas fijas.

INSTRUCCIONES DE REGATA Las instrucciones de Regata se encontrarán disponibles en el momento de 
la acreditación y serán enviadas por mail el 17 de Agosto.

PROGRAMA
 
Sábado 23   
09:00 – 12:00  Inscripción
14:00 Señal de atención primera regata del día clase Beneteau 36.7 y clase Beneteau
19:00  Actividad social y premiación copa Beneteau
Domingo 24 
10:00 – 12:00, reunión de timoneles, inscripción, embarcaciones al agua.
14:00 Regatas clase Beneteau 36.7
18:00 Coctel de recepción a las delegaciones y premiación general campeonato nacional Beneteau 36.7

SISTEMA DE PENALIDADES: Las decisiones del Jurado serán finales de acuerdo a la regla 70.5

VALIDEZ Y PUNTAJE DEL CAMPEONATO

 El  Campeonato será válido con 1 regatas completadas hasta el último día de regatas programado para 
cada clase. 
a. Si se completan menos de 5 regatas, el  puntaje de serie de los barcos será el total de sus puntajes de 
regata. 
b.  El campeonato es a un máximo de 5 regatas para el nacional 36.7 y 2 regatas para la copa Beneteau. 
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AVISO DE REGATA CAMPEONATO NACIONAL FIRST 36,7 / COPA BENETEAU
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