INSTRUCCIONES DEL EVENTO
DOUBLE-HANDED
Sábado 28 de Noviembre 2020
La Punta – Callao
1. REGLAS
Serán de aplicación: El Aviso del Evento (ADE) y las presentes Instrucciones del
Evento (IE).
2. AVISOS A LOS PARTICIPANTES
Los avisos a los participantes serán publicados en el “TOA Virtual” que estará
habilitado en la página web oficial de la clase J/24, en la siguiente dirección url:
http://j24peru.org/toa
3. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
3.1. Para los socios hábiles de ADPVCJ24 la “Cuota de Inscripción” para participar en
esta regata es de S/. 150.= (ciento cincuenta soles), los cuales deberán ser
depositados en la siguiente cuenta corriente en soles de la asociación hasta el
día viernes 27 de noviembre, deberán seguir lo indicado en los puntos ADE 3.2:
Banco de Crédito del Perú - BCP
Titular: ASOCIACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE VELEROS CLASE J24
RUC: 20545601177
No. Cta. (S/.): 194-1994128-0-05
No. CCI (S/.): 00219400199412800599
3.2. Los participantes NO socios o socios que no se encuentren al día en su
membresía de socio, deberán seguir lo indicado en el punto ADE 3.3.
3.3. No habrá oficina de regata instalada en el club sede, por lo que no se recibirán
inscripciones ni pagos en efectivo de manera extemporánea.
4. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA
Cualquier modificación a las presentes IE se publicará en el TOA Virtual antes de las
11h00 del día en que tendrán efecto.
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5. PROGRAMA
El programa es el siguiente:
Día

Hora
11h00 - 12h00

Sáb. 28

Evento
Embarque de tripulaciones

12h55

Señal de Atención

13h00

Señal de PARTIDA

6. ZONA DE REGATAS
El anexo 1 muestra la localización de la zona de regatas.
7. RECORRIDOS
7.1. Serán 2 recorridos en cancha TRAPECIO OLIMPICO en la bahía del Callao. El
esquema del Anexo 1 muestra el detalle del recorrido para este evento,
incluyendo el orden en que han de pasarse las balizas (boyas), las vueltas que
deben darse y la banda por la que cada una ha de dejarse. La distancia
aproximada de cada recorrido será de 4.8mn aproximadamente.
7.2. No más tarde de la señal de atención, la embarcación del comité de regatas
mostrará el rumbo de compas aproximado del primer tramo.
8. BALIZAS (BOYAS)
8.1. Todas las balizas serán de color naranja de forma cilíndrica, a acepción de la
baliza de LLEGADA que será de color amarilla de forma cilíndrica.
9. LA SALIDA
9.1. Habrá 1 sola secuencia de salida para todos los veleros participantes por cada
regata.
9.2. La línea de salida será entre una percha arbolando una bandera naranja en la
lancha del comité de regata por ESTRIBOR y baliza naranja por BABOR, y estará
ubicada a sotavento de la cancha.
10. LA LLEGADA
La línea de llegada será entre una percha arbolando una bandera naranja en la
lancha del comité de regata por BABOR y baliza amarilla por ESTRIBOR, y estará
ubicada a sotavento de la cancha.
11. TIEMPOS LÍMITE
11.1.
No se dará ninguna señal de atención después de las 17h00.
11.2.
No habrá tiempo límite de llegada.
12. PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN
El tiempo límite para presentar una protesta en esta prueba será de 1 hora después
de su hora de llegada. Deberán seguir lo indicado en el punto IGR 16. Los veleros a
protestar deberán informar al Oficial Principal de Regata su intención de presentar
una protesta en la primera oportunidad razonable, portando obligatoriamente la
“bandera Roja” (bandera de protesta). Deberán seguir lo establecido en la Parte 5 de
las RRV.
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13. PUNTUACIÓN
Se utilizará el sistema de bajo puntaje del Apéndice A (A4) de las RRV.
14. REGLAS DE SEGURIDAD
Los competidores deberán atenerse a los lineamientos y protocolos de COVID-19
exigidos por el Estado Peruano y por el YCP. De igual manera todos deberán tener
puesto el chaleco salvavidas durante la regata de manera obligatoria.
La ADPVCJ24

ANEXO 1
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