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INSTRUCCIONES DE REGATA 

 
1. REGLAS 

1.1 La “Regata 2 Bahías”, será corrida bajo las “Reglas” tal como las define el Reglamento de 

Regatas a Vela de World Sailing 2017 - 2020 (RRV). 

1.2 Reglamento General de Deportes Náuticos DGTM. 

1.3 Reglamento General de Regatas del CNO 2017 – 2018. 

1.4 Reglamento D.G.T.M.Y M.M.ORDINARIO N° 12600/906 VRS. Clasificando la Regata en categoría 

2 (Costero). Ver lista de equipo requerido. 

1.5 Reglamento Nacional de las clases IRC Chile, Soto 40 y J/105. 

1.6 Para la clase Soto 40 regirá el Addendum Q con las siguientes modificaciones: Se 
reemplaza Q1.2 (e) por lo siguiente: Se elimina RRV 62.1 ( a). 

1.7 La regla 55 del RRV se modifica agregando la siguiente frase: se permite desechar las 
bandas elásticas o de lana cuando se prepara una vela para su izado. 

1.8 Se agrega al RRV41:(e) ayuda para recuperar a un tripulante del agua y retornarlo a bordo 
siempre que dicho retorno sea en la posición aproximada del recupero. 

1.9 En caso de un incidente entre un Soto 40 y un barco de otra clase, regirá el Addendum Q 
para ambos. 

1.10 En caso de diferencias entre el AR e IR prevalecerá este último. 
1.11 Para todas las reglas de estas Instrucciones de Regata: 

 [DP] indica que la penalidad a una regla es a discreción del Jurado. 

 [NP] indica que la regla no puede ser protestada por un barco. Esto modifica RRV 

60.1(a). 

 

2. AVISOS A LOS COMPETIDORES – CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 
2.1 Serán publicados en el TOA del campeonato ubicado en la oficina de regatas. 

 
3. CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

3.1 Se podrán modificar las IR hasta 2 horas antes de la primera señal de las pruebas de cada 
día de regata. 

3.2 Para modificaciones del programa de las presentes IR, se podrán realizar y exponer hasta 
3.3 las 21:00hrs. del día anterior en que tendrá efecto dicho cambio. 
3.4 Se podrán modificar las IR en el agua, esto se indicará por medios del CIS L en la lancha 

de CR y se llevará a cabo a viva voz y por el canal VHF correspondiente de cada cancha en 
cuestión. Dado que el uso de radio es medio de comunicación oficial, se recuerda que es 
obligación de los competidores tomar las medidas necesarias para recibir los posibles 
mensajes de la CR. 

3.5 No se recibirán por la vía de VHF, confirmaciones de participación ni cambios de tripulación. 
 

4. SEÑALES EN TIERRA 

4.1 Las señales en tierra se harán en el mástil oficial, ubicado en el Club Sede. 

4.2 Cuando se despliegue la bandera Inteligencia en tierra, “1 minuto” es reemplazado por “no 

menos de 60 minutos” en la señal de regata Inteligencia. 



 

 
 
 

4.3 Cuando se enarbole la bandera “Yankee” del CIS en la 

embarcación de CR, significa: “El uso del chaleco salvavidas será 

obligatorio todo el tiempo, se esté o no en regata. Esto modifica la regla 40 del RRV. 

 

5. PROGRAMA 

5.1  

 

5.2 Cantidad de Regatas: 

5.3 La hora límite para una señal de atención para regatas de B-S será a las 16:35 hrs. 
5.4 La hora límite para una señal de atención para las regatas de travesía será a las 16:00hrs. 
5.5 5.5 El último día programado de regatas no se hará ninguna señal de atención después de 

las 16:00hs. 
 

6. BANDERAS DE CLASE  

 Clase Soto 40:    Blanca con logo de la Clase. 

 Clase IRC – IRC CHILE:   Azul con logo de la Clase. 

 Clase Crucero:    Amarilla con logo de la Clase. 

  

Fecha Eventos Horario Lugar 

 

Jueves 7 de diciembre 

Apertura Oficina de Regatas 17:00 CNP 

Cierre Oficina de Regatas 20:00 CNP 

Viernes 8 de diciembre 

Apertura oficina de Regatas 10:00 Rincón del Navegante 

Reunión de Capitanes todas las clases 

Cierre Oficina de Regatas 
11:00 Rincón del Navegante 

Travesía Algarrobo - Valparaíso 13:00 Rada de Algarrobo 

Apertura Oficina de Regatas 17:00 YCCH 

Cierre Oficina de Regata 19:00 YCCH 

Sábado 9 de diciembre 

Apertura Oficina de Regatas 10:00 YCCH 

Señal de Atención Regatas del día 11:00 Bahía de Valparaíso 

Evento de Camaradería A la recalada YCCH 

Cierre Oficina de Regatas 19:00 YCCH 

Domingo 10 de diciembre 

Apertura Oficina de Regata 10:00 YCCH 

Señal de atención regatas del día. 12:00  Bahía de Valparaíso 

Cierre Oficina de Regata 18:00 YCCH 

Premiación 

1 hora después de 

arribada la CR 

publicado en TOA 

YCCH 

CLASE VIERNES 8 SABADO 9 DOMINGO 10 TOTAL 

SOTO 40 2 travesía 

1 barlo-sota 

3 barlo-sota 3 barlo-sota 9 

IRC - IRC CHILE 2 travesía 3 barlo-sota 3 barlo-sota 8 

CRUCERO 2 travesía costera 1 travesía costera 1 travesía costera 4 



 

 
 
 

 

7. AREA DE REGATAS 

El Anexo A muestra la ubicación de las áreas de regata. 

 

8. RECORRIDOS Y MARCAS 

8.1 Los esquemas del Anexo A muestran los recorridos, incluyendo los ángulos aproximados 
entre las piernas, el órden en que deben pasarse las marcas, y la banda por la que debe 
dejarse cada marca. 

8.2 La travesía Algarrobo Recreo consiste en una regata con una meta volante a la cuadra de 

Quintay y posterior llegada a Recreo. Es para todas las Clases. 

8.3 La meta volante puntúa con 0,5 puntos y la llegada final a Recreo con otros 0,5 puntos. 

8.4 La meta volante será entre la Roca del Fraile y la CR que estará posicionada en tierra en la 

Ballenera, Quintay. 

8.5 La meta final Recreo será entre lancha CR y boya de llegada. 

8.6 Ver anexo A ilustrativo 

 

9. MARCAS 

 Las marcas se describen en el anexo A 

10. AREAS QUE SON OBSTACULOS 

Ninguna 

 

11. LA PARTIDA 

11.1 Las pruebas se largarán según la Regla 26 del RRV con la señal de atención 5 minutos 

antes de la partida. 

11.2 Al inicio de una serie de partidas o después de una postergación extensa, se desplegará 

una bandera anaranjada con una señal acústica al menos 5 minutos antes de una Señal de 

Atención. 

11.3 La línea de partida será entre el mástil de la CR, que exhibirá una bandera anaranjada, y la 

marca de Partida. 

11.4 Todo barco que cruce la línea después de 4 (cuatro) minutos de su señal de partida, será 

clasificado sin audiencia DNS. Esto modifica RRV A4 y A5. 

 

12. CAMBIO DEL PRÓXIMO TRAMO DEL RECORRIDO 

12.1 De acuerdo a la Regla 33 del RRV. Se intentará comunicar el nuevo rumbo o lado del cambio 

por el canal VHF correspondiente. La omisión del aviso radial no será causal de pedido de 

reparación. 

12.2 Sólo se cambiará la marca de barlovento y en este caso no habrá abridor y se utilizará una 

boya de distinto color. 

12.3 La Regata Costera no tendrá cambio de recorrido. 

 

13. LA LLEGADA 

13.1 La línea de llegada será entre el mástil de la CR, que exhibirá una bandera anaranjada, y la 

marca de llegada. 



 

 
 
 

 

14. SISTEMA DE PENALIZACIÓN 

14.1 Se modifica RRV 44.1 de manera que la penalización de dos giros es reemplazada por la 

penalización de un Giro. 

 

15. LÍMITE DE TIEMPO Y VIENTO 

15.1 Para las Regatas de Recorrido, el tiempo límite para que el primer barco pase la primera 

marca, será de 30 minutos. Para completar la prueba el tiempo límite será de 90 minutos. 

15.2 Para las Regatas Costeras, el tiempo límite será de 150 minutos. 

15.3 No se dará partida a una regata con un viento menor a 5 ni mayor a 25 nudos. 

 

16.  PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACION 

Plazo General de Protestas 

Regatas de Recorrido. 
60 minutos después de la hora de llegada de 

la lancha de CR correspondiente.  

Regatas Costeras. 
60 minutos después de la hora de llegada de 

la lancha de CR correspondiente 

Plazo para Pedidos de 

Reparación por Resultados 

Publicados antes de 21 hrs., o 

último día. 

Hasta 30 minutos después de publicación de 

resultados. 

Publicados después de 21 hrs. Hasta las 09:00 horas del día siguiente. 

Solicitudes de Reapertura de 

Audiencia (modifica Regla 66 

del RRV) 

Audiencias del día anterior. Hasta las 09:00 horas del día siguiente. 

Audiencias del último día de 

regatas. 

30 minutos después de haber sido notificado 

de la resolución. 

16.1 Las protestas se harán por escrito en formularios que estarán disponibles en la Oficina de 

Regatas. 

16.2 Los avisos informando a las partes implicadas en las protestas acerca del orden previsto de 

audiencias y de su hora, se anunciarán a través del TOA lo antes posible, pero no más tarde 

de 30 minutos después de finalizar el plazo para protestar. Las partes implicadas en una 

protesta deberán permanecer en las proximidades de las salas del Comité, a fin de acelerar 

las audiencias. 

16.3 [DP] El Comité de Protestas podrá sancionar la infracción a una regla que no sea de la Parte 

2 del RRV, con una penalización a su criterio.  

16.4 A efectos de la Regla 64.3 (b) del RRV, la autoridad calificada es el Medidor Oficial de la 

Regata. El último día de regata no se aceptarán protestas de medición entre veleros, 

excepto sobre velas y aparejos. 

16.5 A efectos de la Regla 64.3 (d) del RRV, todas las protestas de medición, realizadas por un 

competidor, deberán ser acompañadas del depósito de $300.000 (trescientos mil pesos) 

para cubrir los gastos que ella pueda generar, requisito sin el cual no será admitida a trámite. 

 

17. VALIDEZ Y PUNTAJE 

17.1 La serie será válida con 1 regata completada. 

17.2 La serie no contempla descartes para la clase Soto 40 y Crucero. 

17.3 Para la clase IRC, si se completan 5 regatas, el puntaje de serie de los barcos será el total 

de sus puntajes de regata descartando su peor puntaje. 

 



 

 
 
 

18. [NP] REGLAS DE SEGURIDAD 

18.1 [DP]Todo barco que se retira de una prueba, notificará de ello a la 

CR en cuanto sea posible. 

 

19. [NP] REEMPLAZO DE TRIPULACIÓN O DE EQUIPAMIENTO 

19.1 Un barco deberá solicitar por escrito y con la debida anticipación, el cambio de uno o varios 
tripulantes al Comité de Regatas, especificando fecha, peso y nombre de tripulantes que ya 
no corren y de los nuevos que correrán a bordo del mismo. Para lo cual la C.R. contará con 
una balanza oficial, la que estará a disposición de los participantes.. 

 

20. CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y DE MEDICIÓN 

20.1 Los barcos pueden ser inspeccionados en cualquier momento. De acuerdo a esto, un barco 

que reciba instrucciones de un miembro de la CR para dirigirse a una zona determinada 

para inspección, deberá hacerlo con prontitud. 

 
21. [DP][NP] PUBLICIDAD 

21.1 La Publicidad, exhibida en los barcos participantes en las Regatas organizadas por el 

C.N.O., será determinada según la Regla 80 de RRV 

21.2 Se deberá cumplir con la posición de marca descrita en el Anexo B en los momentos que 

este anexo indica.  

21.3 Se debe retirar la publicidad de “Instituto Nacional del Deporte” (IND) así como los auspicios 

de C.N.O. de regatas anteriores que no estén vigentes. 

21.4 La organización podrá instalar cámaras a bordo sin costo para los participantes, para grabar 

imágenes de las regatas. 

21.5 De no cumplirse, el barco será penalizado con 1 punto o más. 

 
22. EMBARCACIONES OFICIALES 

22.1 Las Embarcaciones Oficiales tendrán la siguiente identificación: 

 Comisión de Regatas:  Bandera Naranja. 

 Árbitro:     Bandera Blanca con una letra U. 

 Prensa:     Bandera Verde. 

 

23. EMBARCACIONES DE APOYO 

23.1 Solo para la Clase IRC están permitidos los botes de apoyo con la identificación del barco 

que acompaña. 

 

24. [NP] RESTRICCIONES PARA SACAR A TIERRA 

24.1 [DP] Los barcos no serán sacados a tierra durante el campeonato, excepto con la 

autorización previa y por escrito de la CR. 

 

25.  LIMPIEZA DE FONDO 

25.1 Excepto para la Clase Soto 40, no está permitida la limpieza de fondo desde antes de la 

primera prueba hasta la finalización del Campeonato. 

 



 

 
 
 

26. [NP] COMUNICACIONES RADIALES 

26.1 Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará o recibirá 

comunicaciones de radio o telefónicas que no puedan recibir los otros barcos. 

26.2 El canal Oficial de la Regata será canal VHF 72 

 

27. [NP] DEBRIEF 

27.1 El debrief de la Clase Soto 40 se realizará viernes y sábado, 1 hora después del arribo de 

la CR (publicado en el TOA) y tendrá lugar en el Salón YCCH 

27.2 El mismo tendrá carácter obligatorio, para dos representantes del barco, uno de los cuáles 

deberá ser el Timonel ó el Táctico.  

27.3 La CR penalizará con 1 punto la inasistencia de cada uno de los representantes. Esta 

penalización se aplicará en la última regata disputada con anterioridad al debrief en 

cuestión. 

27.4 Es responsabilidad de los asistentes firmar el “Registro de Asistencia del debrief” antes de 

la hora de inicio del mismo. 

27.5 Será considerado como inasistencia el “Registro de asistencia del debrief” no firmado a la 

hora de inicio del debrief. 

27.6 La hora es fijada bajo el reloj del presidente del jurado. 

27.7 El debrief es abierto para las demás Clases participantes como observadores. 

 

28. [NP] TRIPULANTE JOVEN 

28.1 Solo para la Clase IRC, se permitirá la participación de un tripulante de hasta 14 años de 

edad y con un peso que no supere los 55 kg, sin que sea considerado a los efectos del peso 

y cantidad total de la tripulación establecido en el Certificado de Medición de la Fórmula. 

 

29. [NP] [DP] REGLAMENTO DE INVITADOS 

29.1 Los invitados de los auspiciadores que navegarán en la Clase Soto 40, deben respetar los 

siguientes puntos, siendo responsabilidad de cada tripulación su cumplimiento: 

29.2 Deben estar ubicados entre el Traveler de Mayor y el Pulpito de Popa, cualquier otra 

posición se informará por el canal oficial de regatas, en donde se indicará, a criterio de la 

CR, si el invitado queda libre de movimiento por el barco, exceptuando el interior o la cabina. 

29.3 Deberán ir siempre con los pies hacia adentro, es decir, no podrán contribuir con el 

adrizamiento del bote colgándose de la banda hacia afuera. 

29.4 No podrán tocar ningún control del bote, ni tampoco las burdas en maniobras de trasluche.  

29.5 Deberán llevar puestos los implementos de seguridad que serán entregados por la CR. Esto 

es: Chaleco salvavidas y Casco. 

29.6 El comité organizador realizará un sorteo al azar, para determinar el bote a navegar para 

cada invitado en cuestión. 

29.7 El no cumplimiento de lo anterior, llevará a la CR a protestar al barco en cuestión. 

 

30.  [NP] [DP]PREMIOS 

30.1 Los premios se distribuirán de acuerdo al Artículo 16 del Reglamento General de Regatas 
del C.N.O. 

 



 

 
 
 

 

 

30.2 La Ceremonia de Premiación que se realizará el Domingo 10 de diciembre, en la terraza 
de YCCH, se requiere obligatoriamente la presencia de al menos el 60% de los tripulantes 
de cada barco participante. Esto aplica para todas las clases en competencia. 

30.3 La Comisión de Regata podrá imponer una penalización de hasta 2 puntos en contra 
en los cómputos generales del campeonato anual, sin audiencia, cada vez que un 
equipo no cumple con esta instrucción. Esto modifica la regla 63.1 del RRV. 

 

31.  LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DECISIÓN DE REGATEAR: 

31.1 Los competidores participan de este campeonato enteramente bajo su propio riesgo. Ver la 

Regla 4 del RRV, Decisión de Regatear. La Autoridad Organizadora, Autoridades de 

Regatas y ayudantes no aceptarán responsabilidad por daño material ni por lesión personal 

ni muerte relacionados con este campeonato, ya sea que ocurran antes, durante o después 

del mismo. 

  



 

 
 
 

 

 

ANEXO “A” RECORRIDOS Y MARCAS 

 

Recorrido Travesía Costera Viernes 8 de diciembre 13.00hrs 

Soto 40 – IRC - Crucero 

1.-PARTIDA RADA DE ALGARROBO 

Lancha CR y Boya Roja 

2.-LLEGADA VOLANTE  

Entre Roca Fraile y Ballenera 

Cruce de sur a norte 

3.-LLEGADA EN RECREO 

Boya rosada a Popa de la CR 

Roca Fraile 

Ballenera 

La Travesía entre Algarrobo y Recreo consistirá en 2 Regatas. 
La Primera Regata será entre PARTIDA RADA DE 

ALGARROBO y la LLEGADA VOLANTE de Roca Fraile (Ver 
Esquema). 

La Segunda Regata será entre la LLEGADA VOLANTE de 
Roca Fraile y la LLEGADA EN RECREO. 

Ésta última comienza cuando cada barco cruza la LLEGADA 
VOLANTE de Roca Fraile. 

Cada una de estas regatas puntúa 0,5 puntos. 

 



 

 
 
 

  
 

Recorrido Travesía día 9 y 10 de diciembre 

Clase Crucero 

 

 

  

3.-MARCA 2 

Boya rosada Reñaca Norte 

1.-PARTIDA Y LLEGADA 

Lancha CR y Boya Roja 

2.-MARCA 1 

Boya rosada Frente a Caleta El Membrillo (Escuela 

Naval) 



 

 
 
 

 

 

Recorrido Barlovento-Sotavento 9 y 10 diciembre  

Soto 40 - IRC 

 

Color de las marcas:  

 Partida     CR - Roja 

 Barlovento S40 (1L)   Naranja,  

 Abridor  S40 (1L’)  Blanca con franja verde 

 Barlovento IRC (1C)  Amarillo (1C) 

 Abridor  IRC (1C’)  Blanca con franja roja 

 Gate     Naranja 

 Llegada    Verde 

 Cambio S40   Amarillo 

 Cambio IRC    Naranjo. 
 

 

 

   

SOTO 40 START – 1L – 1L´ - GATE – 1L – 1L´ - FINISH 
IRC - CRUCERO START – 1C – 1C´ - GATE – 1C – 1C´ - FINISH 

*Todos los esquemas son referenciales respecto a proporciones y ubicaciones 
exactas 

1L 

 

1C 

START FINISH 

GATE 

1L´ 

1C´ 



 

 
 
 

ANEXO “B” PUBLICIDAD 

 

1.- Stickers en la Botavara: 

 

  



 

 
 
 

 

2.- Stickers en la Proa: 

 

  



 

 
 
 

 

3.- Bandera Estay de Proa: 

 

 

  



 

 
 
 

 

4.- Bandera Estay de Popa: 

 

 

 

 
  



 

 
 
 

 


