AVISO DE REGATA
CAMPEONATO NACIONAL 2017
Vie.08, Sáb.09 y Dom.10 de Diciembre de 2017 – La Punta
Organizan y Auspician:

1. REGLAS
1.1. La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de
Regatas a Vela 2017 - 2020 de la WORLD SAILING.
1.2. Las Reglas de la Clase J/24.
1.3. Las prescripciones de la FPV (verlas aquí).
1.4. Las Instrucciones de Regata y por el presente Aviso de Regata.
2. PUBLICIDAD
2.1. Se podrá exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y provista por la
autoridad organizadora, esta instrucción es de carácter mandatorio.

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES
3.1. La regata es abierta para todos los barcos de la clase J/24.
3.2. Tendrán derecho a puntaje únicamente los veleros J/24 que cumplan con los
requisitos de la International J/24 Class Association [IJCA].
3.3. Solo podrán participar los asociados de la clase que se encuentren al día en su
Membresía de Socio 2017.
3.4. Los barcos elegibles deberán inscribirse vía la página web oficial de la clase
www.j24peru.org de manera electrónica, además de llenar y firmar el formulario de
inscripción que podrán descargar del mismo sitio web en [INFORMACION
GENERAL / ZONA DE DESCARGAS] y enviarlo de manera escaneada junto con
el comprobante
de
deposito por el importe requerido al email
administrador@j24peru.org hasta el día Martes 05 de Diciembre a las 20:00 hrs.
3.5. Inscripciones Tardías: Quienes no hayan solicitado su inscripción y realizado el
pago de los derechos de participación hasta la fecha y hora límite indicadas en el
punto 3.4, podrán hacerlo de manera extemporánea hasta el mismo Viernes 08 de
Diciembre hasta las 10:00 am. (en efectivo), pero pagando un RECARGO
adicional por dicho concepto (ver punto 4.2).
3.6. Los veleros que no hayan completado su inscripción y realizado el pago indicado
hasta la fecha limite, no serán considerados por la Comisión de Regata como
competidores.
4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
4.1. El monto del derecho de inscripción para este torneo es de S/. 300.= Nuevos Soles,
y deberá realizarse necesariamente vía depósito bancario en cuenta corriente de la
asociación que se indica líneas abajo.
4.2. El costo de recargo por inscripción tardía será de S/. 50.=
4.3. Los pagos por derecho de inscripción y/o recargos, NO son reembolsables
ni transferibles a terceros o a cuenta de otros torneos.
Banco
Titular de la Cuenta
RUC
No. de Cuenta
CCI

:
:
:
:
:

Banco de Crédito BCP
ASOCIACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE VELEROS CLASE J24

20545601177
194-1994128-0-05
00219400199412800599

5. PROGRAMA
DÍA
Mie.06 y Jue.07
Dic.
Vie. 08 Dic.

Sáb. 09 Dic.
Dom. 10 Dic.

HORA
De 9:00 a 17:00 hrs.

ACTIVIDAD
Mediciones e Inspecciones.

De 9:00 a 11:00 hrs.
11:00 hrs.
13:00 hrs.
17:30 hrs.
12:00 hrs.
12:00 hrs.
17:00 hrs.

Pesaje de Tripulaciones e Inscripciones
Reunión de Capitanes
Señal de partida para regatas
Coctel de Camaradería
Señal de partida para regatas
Señal de partida para regatas
Ceremonia de PREMIACIÓN y CLAUSURA

6. SEDE
6.1. El Club Sede de este torneo será el “YACHT CLUB PERUANO” sede La Punta,
donde estarán ubicados: la Oficina de Regata, el Tablero Oficial de Avisos (TOA) y
el mástil de señales.
6.2. Los veleros se podrán arriar en el club sede.

7. LOS RECORRIDOS
7.1. Están programadas 8 regatas para este torneo.
7.2. Será criterio del oficial principal de regatas la cantidad de regatas a correrse por día.
7.3. El día Domingo 10 de Dic. solo se podrán realizar 2 regatas.
7.4. No se dará partida después de las 17:00 hrs.
8. PUNTUACIÓN
8.1. Se utilizará el sistema de puntuación baja del Apéndice A de las RRV.
8.2. Se requiere que se completen por lo menos 3 regatas para que tenga validez este
campeonato.
8.3. Se descartará 1 regata con el peor puntaje, siempre y cuando se completen 5
regatas.
8.4. Este torneo es válido para el RANKING Anual 2017.
9. MEDICIONES E INSPECCIONES
9.1. Todos los veleros participantes deberán pasar por una medición e inspección de lo
siguiente: J, Stay de Proa, Motor e Implementos de Seguridad.
9.2. Los únicos días para realizar la medición e inspección de sus barcos son los días
Mie.06 y Vie. 07 de Dic.
9.3. Es responsabilidad de cada armador coordinar la fecha y hora de su inspección con
el Sr. Luis Yarlaque (medidor de la clase) al teléfono: 975 570 586 vía Whatsapp o
al email: medidor@j24peru.org
10. PREMIOS
10.1.
Se entregarán premios a los 3 primeros puestos de la categoría general.
10.2.
Además se sortearan obsequios y/o premios entre todos los participantes
10.3.
La Ceremonia de premiación se realizará el día Domingo 10 de Dic. a las
17:00 hrs. en el 2do. piso del restaurante del YCP.
11. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
11.1.
Los competidores participan en este torneo enteramente bajo su propio riesgo
(ver la regla 4, Decisión de Regatear).
11.2.
La autoridad organizadora no aceptará responsabilidad por daño material ni
por lesión personal ni muerte relacionada con este torneo, ya sea que ocurran antes,
durante o después del mismo, incluyendo el traslado de sus embarcaciones.
12. INFORMACIÓN EXTRA
12.1.
Para cualquier otra información adicional sobre este torneo puede
contactarse con el Sr..Javier Arribas L. (Chairman) al teléfono 998 134 242

LA COMISIÓN DE REGATA

