Federación Colombiana De Vela

XVIII Juegos Bolivarianos 2017
Santa Marta, Colombia

VELA
INFORMACIÓN PARA ALQUILER DE EMBARCACIONES
Publicación octubre 23 de 2017
Las siguientes son las condiciones y parámetros con los cuales la FCV proveerá
embarcaciones para alquiler en las modalidades Sunfish, Laser y Snipe. Se reitera que la
FCV NO proveerá equipos de RSX para alquiler, por lo cual este debe ser provisto por cada
autoridad nacional participante.
I.

II.

Cronograma de Entrega y Precio
#

Género

Fecha de Entrega

Precio

Seguro

1

Laser Std
Masc

18 nov, en la tarde

US$ 350

US$ 200

2

Laser
Radial Fem

21 nov (posterior a la
finalización de regatas
de Laser std)

US$ 350

US$ 200

3

Sunfish
Masc

21 nov (posterior a la
finalización de regatas
de Sunfish Fem)

US$ 300

US$ 200

4

Sunfish
Fem

18 nov, en la tarde

US$ 300

US$ 200

5

Snipe
Abierto

18 nov, en la tarde

US$ 1000

US$ 400

Contenidos del alquiler

Sunfish:
EQUIPOS INCLUIDOS
-

Casco con bailer y banda
Mástil
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-

Pico y botavara (incluye gancera con tornillo para ajustar, pero se recomienda a cada
participante traer el ajustador rápido para cambiar la medida entre regatas)
Dolly
Orza (se recomienda a los competidores traer este elemento pues las que se ofrecen en
alquiler pueden tener algunas marcas de uso)
Pala de timón (se recomienda a los competidores traer este elemento pues las que se
ofrecen en alquiler pueden tener algunas marcas de uso)
Caña de timón

EQUIPOS NO INCLUIDOS (Todos los que no están en la lista de “incluidos”, pero se hace
este listado enunciativo con el fin de ilustrar algunos de los elementos que debe traer cada
participante):
-

Cabos y puños de la vela, sistemas outhaul y cunningham, escota, driza, rizo, veleta,
elástico de orza y en general todos los sistemas del bote.
Vela
Polea Rachet
Extensión de timón

Laser:
EQUIPOS INCLUIDOS
-

Casco con bailer y banda
Mástil
Pico y Base
Dolly
Orza (se recomienda a los competidores traer este elemento pues las que se ofrecen en
alquiler pueden tener algunas marcas de uso)
Pala de timón (se recomienda a los competidores traer este elemento pues las que se
ofrecen en alquiler pueden tener algunas marcas de uso)
Caña de timón

EQUIPOS NO INCLUIDOS (Todos los que no están en la lista de “incluidos”, pero se hace
este listado enunciativo con el fin de ilustrar algunos de los elementos que debe traer cada
participante):
-

Poleas, mordazas y cabos para sistemas (Outhaul, Cunningham y Vang), escota, traveler
(con poleas) , puño de pujamen, elástico y seguro de orza, veleta y en general todos los
sistemas del bote.
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-

Vela
Polea Rachet
Extensión de timón

Snipe:
EQUIPOS INCLUIDOS
-

Casco con bandas
Orza
Pala y caña de timón
Mástil, botavara y tangón.
Polea Rachet
Dolly
Se incluirán algunas de las poleas, mordazas y cabos de los sistemas de control de botes
(Vang, Cunningham, Outhaul, Tela, Tirador de mástil, etc) pero se recomienda a cada
participante traer los propios con el fin de ajustar el bote a las preferencias personales
y contar con todos los controles necesarios.

EQUIPOS NO INCLUIDOS (Todos los que no están en la lista de “incluidos”, pero se hace
este listado enunciativo con el fin de ilustrar algunos de los elementos que debe traer cada
participante):
III.

Velas (mayor y foque)
Crucetas y obenques con sus stamasters.
Stay de proa y cable de foque
Escotas de mayor, foque y tangón.
Sistemas de control con cabos, poleas y mordazas (Vang, Cunningham, Outhaul, tela,
tirador de mástil, etc)
Extensión de timón
Sistema de adjudicación

Las embarcaciones se adjudicarán por sorteo virtual, que se hará con el acompañamiento
del delegado Técnico del Campeonato el 10 de noviembre, teniendo en cuenta el número
de serial de cada barco.
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IV.

Alquileres días previos

Si algún navegante desea alquilar la embarcación que le correspondió en el sorteo, estarán
disponibles desde el 13 de noviembre en la mañana con un costo diario de US 100 para los
Sunfish, US 150 para Laser y US 200 para los Snipe. Las modalidades de Sunfish y Laser
femenino que deseen alquilar botes en días previos a las competiciones podrán solicitarlo y
se les confirmará disponibilidad una vez hecha la solicitud, la cual deberá hacerse a más
tardar el 31 de octubre del 2017.
V.

Información de Pago

El pago de los alquileres y seguro (no es un valor reembolsable) deberá realizarse mediante
transferencia bancaria antes del 18 de noviembre 2017. El soporte de transferencia deberá
ser enviado a: info@fedevelacolombia.org.
En caso de requerir alquilar barco los días previos, el costo de éste deberá ser incluido en
la transferencia bancaria y está deberá ser realizada antes de que se entregue el bote
previamente. La información bancaria a la cual se debe hacer el pago es la siguiente:
Beneficiario: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE VELA
Nit: 860.045.920-5
Dirección: Diagonal 35 bis # 19 – 31 Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 1 3203072
Banco: BANCO DE BOGOTA
Tipo de Cuenta: Cuenta de Ahorros
Numero de cuenta: 032300592
Código Swift: BBOGCOBB
Chips: 001959

VI.

Información de Contacto:

Coordinador Nacional de Campeonato: Diego Restrepo - Drestrepo90@gmail.com
Coordinador Logístico: Federico Ochoa – Federico.8a@gmail.com
Correo de información: bolivarianos2017@fedevelacolombia.org
NOTA: para alquileres de botes de entrenadores, favor comunicarse directamente con
Federico Ochoa.
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