Regata One Class 2019 – Tercera Edición
Cartagena de Indias, Colombia.
Sede: Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Fecha: Del 7 al 29 de septiembre de 2019

El evento nace con la idea de la interacción náutica entre los clubes amigos, para
mejorar las relaciones y entrenamiento en el deporte de las velas, enalteciendo el
espíritu marinero y fomentando el deporte náutico en la hermosa Bahía de Cartagena.

AVISO DE REGATA
Autoridad Organizadora: El evento está organizado por la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” y está avalado por la Federación Colombiana de Vela.
1. Reglas
1.1
La regata se regirá por las reglas, como están definidas en el Reglamento de Regatas
a Vela (RRV) de WORLD SAILING.
2. Publicidad
Ninguna forma de publicidad será expuesta por los barcos excepto aquella que sea
elegida y proporcionada por la autoridad organizadora. Será de aplicación la regla
20.9.2 de la Regulación 20 de World Sailing. [DP]
3. Elegibilidad e inscripciones
3.1
El evento será por invitación hecha así:
3.1.1. Ocho (8) cupos serán asignados a los clubes de vela colombianos que primero se
inscriban enviando el formato anexo al correo comodoro.enap@gmail.com. Los clubes
deben seleccionar sus tripulaciones entre los socios del club mismo
3.1.2. Un cupo está reservado a la tripulación de cadetes de la ENAP.
3.2
Las inscripciones se efectuarán enviando totalmente diligenciado al correo electrónico
comodoro.enap@gmail.com el formulario de Inscripción del Anexo No. 1 antes del 26
de agosto de 2019.
3.3
Cada barco contará con una tripulación de 9 personas: dos cadetes y siete miembros
del Club. Al timón de cada barco estará un cadete con ayuda del patrón de la tripulación
del Club inscrito y todos los otros roles a bordo serán determinados por el patrón de la
tripulación del Club.
3.4
Todos los participantes deberán registrarse en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla” antes de iniciar la reunión de patrones.
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4.

Valor derechos de inscripción
El valor por serie es de $250.000, el cual será cancelado el día de la competencia en
las instalaciones de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

5.
5.1

5.4
5.5

Formato del Evento
El evento se llevará a cabo en cuatro fines de semana: tres fines de semana de
regatas eliminatorias y un fin semana para la final. Cada eliminatoria es una serie.
El día 26 de agosto se realizará un sorteo que determinará los clubes que participarán
en la eliminatoria del primer, segundo y tercer fin de semana.
Cada fin de semana se realizará un sorteo para asignar los barcos a los clubes
participantes antes de la reunión de patrones.
Los ganadores de las tres series eliminatorias serán los finalistas.
La serie final será el cuarto fin de semana.

6.

Programa

5.2
5.3

Serie
Primera
Eliminatoria

Fecha

Hora

Actividad

09:00 a 09:30
09:30
12:00
12:00
18:00

Registro y sorteo de Embarcaciones
Reunión de Patrones
Señal de atención primera prueba del día
Señal de atención primera prueba del día
Premiación de la serie

Sáb 14

09:00 a 09:30
09:30
12:00

Registro y sorteo de Embarcaciones
Reunión de Patrones
Señal de atención primera prueba del día

Dom 15

12:00
18:00

Señal de atención primera prueba del día
Premiación de la serie

09:00 a 09:30
09:30
12:00
12:00
18:00

Registro y sorteo de Embarcaciones
Reunión de Patrones
Señal de atención primera prueba del día
Señal de atención primera prueba del día
Premiación de la serie

09:00 a 09:30
09:30
12:00
12:00
18:00

Registro y sorteo de Embarcaciones
Reunión de Patrones
Señal de atención primera prueba del día
Señal de atención primera prueba del día
Premiación del Campeonato

Sáb 7
Dom 8

Segunda
Eliminatoria

Tercera
Eliminatoria

Sáb 21
Dom 22

Serie
Final

Sáb 28
Dom 29
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6.1
6.2
6.3
6.4

Se programarán seis (6) pruebas para cada serie.
Se podrá correr un máximo de tres (3) pruebas diarias.
El segundo día de cada serie, no habrá señal de atención después de las 16:00 horas.
El día anterior de cada serie, un club inscrito podrá solicitar un barco para hacer
reconocimiento del barco y las áreas de regata.

7.
7.1

Medición
La regata se realizará en los veleros (ARC COMODORO, ARC ANTARES y ARC 03 DE
JULIO) Oceanis Beneteau 38 de la flota de veleros de la ENAP; se tratará que los veleros
tengan la misma puesta a punto, velas iguales, y condiciones idénticas para permitir
una competencia que mida solo los niveles de pericia de las tripulaciones participantes
que representan los respectivos clubes. La puesta a punto no debe ser cambiada por
las tripulaciones, excepto con autorización previa del Comité de Regatas. [DP]

8.

Sede del evento.
La sede del evento será la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

9.
9.1

Área de Regatas y Recorridos
La cancha de regata será dentro o afuera de la bahía de Cartagena de acuerdo con las
condiciones de cada día. Ver anexo No. 2.
El recorrido será barlovento – sotavento de 6 piernas con salida y llegada a sotavento.
Ver anexo No. 3.

9.2

10.

Sistema de penalización.
Se modifica la regla RRV 44.1 de manera que la penalización de dos giros se sustituye
por la penalización de un giro.

11.
11.1
11.2

Puntuación
Se usará el sistema de puntuación Baja del Apéndice A.
Para cada serie, si se completan menos de 4 pruebas, la puntuación total de cada barco
será la suma de todos sus puntos; si se completan 4 o más pruebas, la puntuación
total de cada barco será la suma de todos sus puntos, descartando su peor puntuación.

12.
12.1

Embarcaciones de apoyo
La organización no suministrará embarcaciones de apoyo.

13.

Parqueo
Al regresar a tierra, los barcos deben llegar al puerto de la ENAP y deberán
permanecer únicamente en los lugares que les hayan sido asignados. [NP] [DP]
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14.

Comunicaciones por Radio
En caso de emergencia y para anunciar los OCS, se utilizará radios VHF en el canal 71.
La falta de comunicación por parte del Comité de Regatas para avisar un OCS no será
motivo para una solicitud de reparación. [DP]

15.

Exoneración de responsabilidad
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla RRV
4, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora, los oficiales y jueces de regata no
aceptan responsabilidad alguna por daños materiales, lesiones corporales o muerte
vinculada con, o antes de, durante o después de la regata.

16.
16.1

Seguridad y Seguros
Todos los veleros son suministrados con la dotación mínima de seguridad para
embarcaciones incluyendo dispositivos de flotación para cada tripulante en caso de
emergencia. [NP]
Todos los participantes deberán contar con un seguro personal de accidentes y o de
salud. [NP]
Los daños ocasionados a una embarcación y su equipo serán cubiertos por el Club
inscrito.

16.2
16.3

17.

Información Adicional
Contacto
Teniente de Navío HEIDI RODRIGUEZ
Comodoro Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Email comodoro.enap@gmail.com
Teléfono: +573504283048
WhatsApp: +573504283048
WhatsApp Personal: +573106186250

ABREVIACIONES
DP

Reglas en que las penalidades son a discreción del Comité de Protestas.

NP

Reglas que no pueden ser motivo de protestas por un barco (Esto cambia
la Reglas 60.1(a)).
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Condiciones climatológicas: Estadísticas medias en Cartagena
Velocidad Viento Promedio (1978–2014)

Fuente: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/img_576d92cda3642.png

Temperatura Promedio (1954 – 2013)

Fuente: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/img_576c0cd81dcf3.png

Humedad Promedio (1943 – 2014)

Fuente: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/img_576c110132fba.png
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Anexo No. 1

Formulario de Inscripción

Regata One Class 2019
Cartagena de Indias, Colombia.

Nombre Club:
Tripulantes:
Nombre

No. Cedula

Celular

Renuncia de responsabilidad
Acepto a cumplir y estar obligado por el Aviso de Regata de este evento. Por la presente reconozco
que siempre es responsabilidad individual de cada competidor determinar si inicia o continua en una
Regata. Reconozco y entiendo que el evento es de carácter voluntario y estoy totalmente de acuerdo
en renunciar a todas las reclamaciones, cargos, pérdidas y responsabilidades, incluyendo aquellas
causadas por negligencia, que los organizadores y coorganizadores, patrocinadores, autoridades de
regata, jueces, jurados, voluntarios y empleados podrían tener y aceptar que no serán responsables
de ninguna lesión a mí mismo incurrida mientras estoy participando en el evento o que pueda surgir
de, o en cualquier forma estar en relación con las actividades del evento y / o sus organizadores.
También acepto asumir la responsabilidad parcial y total de todas las lesiones y daños que pudiera
causar a terceros o a sus pertenencias, y a mí y a mis pertenencias en el agua o en la sede como
consecuencia de mi participación en el evento.

Nombre y Firma Patrón: _______________________________
Fecha: _______________

Por favor escanear formulario firmado y enviar a comodoro.enap@gmail.com
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Anexo No. 2
AREAS DE REGATA

Externo
Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”

Escollera
Muralla
Submarina

Interno
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Anexo No. 3
RECORRIDO
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