
 

 

         AVISO DE REGATA 

COPA APERTURA 

 CLUB DE YATES HIGUERILLAS 

28 y 29 DE SEPTIEMBRE 2019  
 

1. REGLAS  

 1.1.   Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la World Sailing 2017-2020.  
 1.2.  Reglamento General de Deportes Náuticos DGTM.   
 1.3.     Reglamentos Nacionales de Clases y formulas (IRC Chile, J24).  

1.4.  Cuando exista un conflicto entre dos o más reglas del Aviso de Regata y las 
Instrucciones de regata, la comisión de protesto aplicará la regla 
mencionada en las Instrucciones de regata. Esto modifica RRV 63.7  

  

2. PUBLICIDAD  

 2.1  Se requerirá que los barcos exhiban la publicidad elegida y provista por la   
        autoridad organizadora.  
 

3. CLASES EN COMPETENCIA  

3.1  Esta regata está abierta para todos los barcos que compitan en las 
siguientes clases:  

a) CRUCERO  
b) IRC  
c) J24  

 
Para las clases Crucero e IRC, las regatas serán puntuables para el  

Campeonato Nacional CNO 2019-2020. 

 

4. INSCRIPCIONES  

   4.1  Los precios y plazos de las inscripciones por clase son los siguientes:  

CLASE  VALOR (CLP)  

J24 $  70.000.- * 

CRUCEROS  $140.000.- * 

IRC $140.000.-* 
    

Incluye 3er tiempo 

*Los inscritos hasta el 17 de septiembre tendrán un descuento del 20% en el 

valor inscripción,  

 



 

 

4.2  Las inscripciones se pueden realizar en el correo 
secretaria@higuerillas.cl, adjuntando el formulario de inscripción y el 
comprobante de depósito por el monto correspondiente a la clase en la que 
se inscribe 

Los datos de depósito son los siguientes:  
  

Banco  Chile 

Titular Club de Yates Higuerillas 

Tipo de cuenta  Corriente  

Número de cuenta  058-71-629703 

RUT  70.010.160 – 6 

Email  secretaria@higuerillas.cl 
  

5. PROGRAMA  

FECHA  HORARIO  EVENTO  

9:00 hrs.  Apertura Oficina de Regatas  
VIERNES 27  

18:00 hrs. Cierre Oficina de Regatas 

9:00 hrs.  Apertura Oficina de Regatas  

10:30 hrs.  Reunión de Capitanes TODAS LAS CLASES 

12:30 hrs.  1ra Señal de Atención del día  

17:30 hrs. Hora límite para largar regatas 

SABADO 28  

A la recalada Tercer tiempo 

12:00 hrs.  1ra Señal de Atención del día  

17:00 hrs. Hora límite para largar regatas 
DOMINGO 29  

19:00 hrs. 
Ceremonia de Premiación todas las clases  

  

6. MEDICIONES  

6.1 Todo barco que compita bajo la fórmula IRC deberá tener su certificado de 
medición válida.  

6.2 Las embarcaciones sin certificado válido IRC o sin mediciones previas, podrán 
solicitar un “Single Event Rating”. (SER)  

6.3 Los barcos deben cumplir con RRV 78.1.  
  

 

 



 

 

 

7. INSTRUCCIONES DE REGATA  

7.1  Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a contar del 23 de 
septiembre de 2019 y se publicarán en las páginas Web del Club de Yates 
Higuerillas y CNO. 

Oficial de Regata. Sr Cristián González Piña 

 

8. AREA DE REGATA Y RECORRIDO  

8.1  El área de la regata serán las Bahías de Valparaíso y Concón.  

 

9. PREMIOS  

  9.1 El campeonato será válido con una regata completada.  

9.2 Se premiarán todas las clases conformadas por a lo menos tres participantes.  

9.3 La cantidad de premios se establecerá de acuerdo con la siguiente tabla:  

 N° de 
Inscritos  

N° Premios  Lugares  

3  2  1ro, 2do  

4 en adelante  3  1ro, 2do,  
3er  

  

10. DERECHOS DE IMAGEN  

10.1  Los derechos de imagen son del exclusivo dominio del Club de Yates 
Higuerillas. Mientras participa en cualquiera de las pruebas del 
campeonato, los competidores garantizan a la organización y a sus 
representantes designados por ella y sus auspiciadores, el uso de cualquier 
imagen, foto o entrevista hecha durante el campeonato por un periodo 
indeterminado libre de costo alguno.  

11. RESPONSABILIDAD  

11.1  Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.  

El organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la 
organización, auspicio, patrocinio o colaboración en el evento, rechaza 
responsabilidad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que 
pudieren suceder a personas o cosas, tanto en tierra como en el mar, como 
consecuencia de la participación en las pruebas a que se refiere el presente 
aviso de regata.  

 

12. INFORMACION DE CONTACTO  

  Email:   secretaria@higuerillas.cl 

 Tel.:                +56 (32) 2816831  



 

  

      13. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

NOMBRE EMBARCACION: _________________________________________________ 
 

CLASE:                   IRC  _____________CLÁSICO Y CRUCERO ____________________ 
 
            J-24__________________    OTRO __________________ 
       
       

NOMBRE DUEÑO: _________________________________________________ 
 

NOMBRE CAPITAN: ________________________________________________ 
 

Nº DE  TRIPULANTES: ________________ Nº DE VELA ____________________ 
 

 
CLUB : ___________________________________________________________ 
 
 
MONTO: _____________________  FECHA: _____________________________ 

 
Me comprometo a someterme a los reglamentos de la Isaf, a las instrucciones de 
regata y a los acuerdos que se fijen en la reunión de timoneles y que regularán la 
presente regata.  
 
Me comprometo a no recurrir a ningún juzgado ni a otro tipo de organismo que no 
este previsto en alguno de los reglamento anteriores.  
 
El Club de Yates Higuerillas, no asume ninguna responsabilidad ante cualquier 
accidente que se produzca, antes, durante o después de la competencia, siendo de 
responsabilidad exclusiva del capitán o patrón decidir si inicia la regata respectiva, 
la abandona o toma cualquier medida de seguridad o prudencia que su juicio le 
indique.  
 
 

FIRMA DEL CAPITAN O REPRESENTANTE 

 

 


