Campeonato Nacional
Clase Sunfish
Sede: Club Náutico El Portillo, Embalse de Tominé
Fecha: Julio 1, 2 y 3 de 2017
Evento del calendario oficial Federación Colombiana de Vela
AUTORIDAD ORGANIZADORA
El Campeonato está organizado por el Club Náutico El Portillo y la Clase Sunfish de Colombia
con el Aval de la Federación Colombiana de Vela.

AVISO DE REGATA
1. REGLAS: La regata se regirá por las reglas, como están definidas en el Reglamento de
Regatas a Vela (RRV) de WORLD SAILING.
a) Las prescripciones de la Federación Colombiana de Vela serán aplicadas.
b) En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto en inglés.
c) Este evento es válido para el Ranking 2017 oficial de la clase Sunfish.

2. PUBLICIDAD:
Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por la
autoridad organizadora.
3. ELEGIBILIDAD
La regata es abierta a barcos de la clase Sunfish que formalicen su inscripción válidamente
y cuyos patrones se encuentren a paz y salvo con la FCV y la ISCA para el 2017.
4. INSCRIPCIONES
Para participar en el Campeonato, todos los competidores deberán cumplir con las
siguientes condiciones para formalizar la inscripción:
a) Las inscripciones ordinarias se cerrarán el viernes 16 de junio de 2017 a las 17h00
horas enviando copia del pago y el formulario de inscripción diligenciado al correo
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info@clubnauticoelportillo.com con copia a vicecomodoro@clubnauticoelportillo.com.
Las inscripciones extraordinarias se cerrarán el sábado 1 de julio a las 10h00 horas.
b) El valor de la inscripción es de $ 80,000 si se inscribe hasta el 16 de junio de 2017 y
de $ 120,000 si se inscribe después de esa fecha.
Formas de pago:
Consignación en la cuenta Corriente del HELM BANK No. 008220550, a nombre
del Club Náutico el Portillo. Enviar copia de la consignación al correo
info@clubnauticoelportillo.com
c) El pago de inscripciones extraordinarias puede hacerse en efectivo en la sede del
evento durante la formalización de Inscripciones. De la misma manera, se pueden
poner al día con la Federación Colombiana de Vela (FCV) y contar con las
afiliaciones de la Clase Sunfish para el 2017.
De acuerdo con las regulaciones de la FCV, se recibirán los valores
correspondientes a quienes no los hayan cancelado con anticipación así:
FCV
$
100.000
Valor una persona núcleo familiar 1er grado
$
70,000
Valor segunda persona
$
50,000
Valor tercera persona
$
30,000
Valor cuarta persona en adelante
ISCA

$

50.000

d) Diligenciar EN DIGITAL el Formato de Inscripción y el formato de Liberación de
Responsabilidades (firmado por padres o acudientes en caso de que el competidor
sea menor de edad).
e) Demostrar afiliación activa a una EPS o SISBÉN.

ACCREDITACIÓN: Todos los participantes deben presentarse personalmente y registrarse en
la Oficina de Regata del Club Sede el 1 de julio de 2017 de 10:00 a 12:00 horas. Los menores
de edad deberán estar acompañados por un mayor de edad que los represente y firme la
liberación de responsabilidades.
Al inscribirse en el Campeonato los competidores dan su consentimiento de toma de
fotos/videos de ellos durante la duración del evento, y el eventual uso de su imagen sin
compensación económica, en publicaciones en cualquier medio para la promoción del evento
y/o club sede.
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5. MODALIDADES:
El Campeonato será abierto

6. PROGRAMA
Sábado 1

Domingo 2

Lunes 3

9:00 – 11:00 Inscripciones y registro
13:00

Regatas

13:00

Regatas

19:00 – 21:00 Cena de integración
13:00

Regatas

17:00

Premiación

El número de regatas programadas será de doce (12).
Se podrán correr máximo cuatro (4) regatas diarias.
No se dará señal de atención después de las 16:00 del día lunes 3 de julio.
7. MEDICIÓN
No habrá medición previa. Sin embargo, los barcos deben cumplir con las regulaciones de la
clase. Un barco y/o su equipamento puede ser inspeccionado por el Comité de Regatas en
cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las reglas de la clase o de las
Instrucciones de Regata.
8. INSTRUCCIONES DE REGATA
Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir de las 20:00 horas del jueves 28 de
junio en la página web de la Federación Colombiana de Vela http://fedevelacolombia.org y en la
sede del evento en el momento de las inscripciones.
9. AREAS DE REGATA y PARQUEO
 El área de regatas estará localizada en la zona sur del embalse o dónde el Comité de
Regatas considere más conveniente según las condiciones imperantes en el momento.
(Ver anexo)
 La zona de parqueo estará debidamente delimitada en las instalaciones del Club
Náutico El Portillo
Mientras estén en tierra, los barcos deberán pernoctar en el Club sede y permanecer
únicamente en los lugares que les hayan sido asignados.
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10. RECORRIDOS
El recorrido será barlovento – sotavento de cuatro piernas terminando en popa.
11. PUNTUACIÓN
El evento será válido con tres (3) regatas completadas.
(a) Si se completan 4 o menos pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de
todos sus puntos.
(b) Si se completan 5 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será la suma de
todos sus puntos, descartando su peor puntuación.
12. EMBARCACIONES DE APOYO
Por disposiciones ambientales de la CAR de Cundinamarca sólo se permite el uso de
motores de 4 tiempos.
13. BARCOS DE COMPETENCIA
Los competidores deberán traer sus embarcaciones y serán recibidos en la sede hasta con dos días
de anticipación al campeonato, la organización proveerá almacenamiento y seguridad una vez sean
recibidos en sus instalaciones. Los competidores deberán informar por escrito la llegada de las
embarcaciones, incluyendo placa del vehículo, nombre del conductor, cedula de ciudadanía y
embarcaciones que ingresa, al correo info@clubnauticoelportillo.com
La Organización conoce de botes y equipos limitados para alquiler por parte de terceros. Ponerse
en contacto con el correo del Club Náutico El Portillo para más información:
info@clubnauticoelportillo.com.

14. COMUNICACIONES POR RADIO
Excepto en caso de emergencia, un barco no hará transmisiones de radio mientras está en regata
ni recibirá comunicaciones por radio que no estén disponibles para todos los barcos. Esta
restricción incluye los teléfonos móviles.
15. PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:
- A los 3 primeros de la general
- Al primer puesto femenino
- Al primer Máster o grand master
- Al primer juvenil
- La organización podrá disponer la entrega de premios adicionales.
* La Categoría Master se define para aquellos entre 45 y 55 años al 31 de diciembre del año en
curso.
* La Categoría Grand Master se define para aquellos mayores de 55 años al 31 de diciembre del
año en curso.
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16. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 4, Decisión de
Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna por daños materiales,
lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, durante o después de la regata.

17. SEGURIDAD
Todo competidor deberá llevar puesto un dispositivo de flotación personal desde el momento que
pone su barco a flote hasta el momento que está nuevamente en tierra. Si el elemento de flotación
es de tipo inflable, deberá estar inflado durante todo el tiempo que el competidor se encuentre en el
agua. Esto modifica la regla 40 del RRV.
18. INFORMACION
 Club Náutico El Portillo
www.clubnauticoelportillo.com
info@clubnauticoelportillo.com
 Giovanni Granada
vicecomodoro@clubnauticoelportillo.com
 Peter Bright
pbrights@gmail.com
300 791 8962
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Anexo de Información Adicional
HOSPEDAJE:
El Club Náutico El Portillo dispone de dos habitaciones con camarotes, sin ningún costo para
los navegantes que lo soliciten. El cupo es limitado.
En caso de requerir hospedaje en otro lugar disponemos del programa “adopte un navegante”
para alojarse en casas de navegantes del Portillo. Favor ponerse en contacto con la
organización.
El Club Náutico Muña dispone de cómodos alojamientos, favor ponerse en contacto con ellos
para confirmar disponibilidad.
ALIMENTACION
La organización dispondrá de un refrigerio marinero todos los días de competencia para
deportistas y entrenadores.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Inscripción ordinaria

$ 80,000

16 de junio de 2017

Inscripción extraordinaria

$120,000

1 de julio de 2017

No. de Vela:

____________

Liga:

____________________

Club:

Timonel:

__________________________________

Dirección:

__________________________________________________________

Ciudad:

Teléfono:

_____________________

E-mail:

_____________________________

Doc. Identificación:

EPS:

Medicina Prepagada:
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EXONERACION DE RESPONSABILIDAD

En mi calidad de timonel, estoy de acuerdo en acatar los reglamentos e instrucciones de regata
para este evento. Siendo conocedores de los riesgos de la competición y sabiendo que es mi
responsabilidad exclusiva participar, voluntariamente asumo el riesgo de participación en este
evento y exonero a la Clase Láser Colombia, La Federación Colombiana de Vela, El Club
Náutico El Portillo y/o el Comité de Regatas (incluyendo sus funcionarios, empleados y
voluntarios afiliados) de toda responsabilidad en relación con cualquier lesión o daños y
perjuicios sufridos por los participantes y / o visitantes, o de sus embarcaciones o equipos que
surjan de cualquier acto, u omisión ya sea por negligencia o de otra manera por cualquier
persona o entidad.

_________________________
CC

Nombre y firma del timonel
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