
AVISO DE REGATA
CAMPEONATO “COPA HUESO”

Autoridad Organizadora: COMISION DE SUNFISH CRL
Auspicia: Club de Regatas “Lima”
Lugar: Chorrillos, Lima, Perú
Sede: CRL - Sede Principal de Chorrillos
Fecha: Jueves 22 de febrero del 2018

1. REGLAS:
El Campeonato se regirá por:

a) Reglas de Regatas a Vela 2017-2020 (RRV) de la World Sailing.
b) Reglas de la International Sunfish Class Association (ISCA).
c) Instrucciones de Regata (IR) 2016 (Quinta Edición) de la ASP.
d) El presente Aviso de Regata.

2. PROGRAMA DE REGATA:
a) Están programadas 3 regatas:

a. Jueves 22 12:30 Hrs. 3 Regatas
b) No se darán partidas después de las 17:00 horas.
c) El campeonato será válido con una regata completada. 

3. ELEGIBILIDAD:
El Campeonato está abierto a los timoneles miembros del equipo Sunfish del CRL y a 
asociados del CRL.

4. INSCRIPCIONES:
La ficha de inscripción que se adjunta en el presente AdR, deberá ser entregada en el 
Dpto. Náutico el jueves 22 de febrero de 9 am hasta las 12:30 pm.  
El campeonato no tendrá costo de inscripción.

5. SEDE DEL CAMPEONATO
La sede oficial del Campeonato será el CRL - Chorrillos. El campeonato es de puerto 
cerrado.

6. RECORRIDO:
Se empleará el  recorrido Barlovento -  Sotavento.  El  Oficial  de Regatas podrá optar 
también por el Triángulo Olímpico y/o alguna variante de recorrido trapezoidal. 

7. COMUNICACIONES, TABLERO OFICIAL y MÁSTIL DE SEÑALES:
a) El tablero oficial estará ubicado en la sede del campeonato. 
b) El  mástil  de señales  estará  ubicado en  la  sede o en  la  lancha del  oficial  de 

regatas. 



c) Se podrán usar la lista de correos Sunfish-CRL y el grupo Comisión Sunfish 
CRL (Facebook), para realizar avisos a los competidores.

8. PROTESTOS:
a) No es obligatorio el uso de bandera de protesto, pero sí es necesario que el bote 

protestante informe al bote protestado su intención de protestar para que dicho 
protesto pueda ser válido.

b) El tiempo límite para presentar un protesto es de 1 hora después de que el juez 
de regata haya arribado a tierra.

c) El lugar, fecha y hora de las audiencias será informado por la Comisión Sunfish 
CRL.

9. PUNTUACIÓN:
a) Se aplicará el  Sistema de Puntuación de Bajo Puntaje del Apéndice A de las 

Reglas de Regatas a Vela 2017-2020 (RRV).
b) El Campeonato será válido con 1 regatas completadas.
c) No habrá descarte de regata.

10. PENALIDADES
Se aplicará el apéndice P del RRV.

11. RESPONSABILIDAD:
a) La responsabilidad de cada velero está determinada en la regla 4 de las Reglas 

de Regatas a Vela (RRV) de la World Sailing.
b) La comisión organizadora y el CRL no aceptan responsabilidad alguna por la 

pérdida de vidas o propiedades, por daños personales o daños a la propiedad, 
causados durante o en relación con este campeonato.

c) Es obligatorio el uso de Chalecos Salvavidas desde el zarpe de la embarcación 
hasta  su  retorno  a  tierra,  así  como firmar  la  salida  en  el  registro  del  Dpto. 
Náutico. No cumplir este punto será motivo de descalificación.

12. CATEGORÍAS:
a) Las categorías son: General, Juvenil, Damas, Noveles y Máster.
b) Para que las categorías sean válidas se requiere un mínimo de 3 timoneles.
c) Se premiará a los tres primeros de cada categoría.

13. PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación se realizará en fecha a definir por la Comisión Sunfish 
CRL.

14. AGUAS Y PLAYAS LIMPIAS:
Los residuos y basuras deberán ser eliminados una vez llegado el velero a tierra o por 
medio de los botes de apoyo. Su eliminación en el agua o en playa podrá ser motivo de 
protesta.

15. INFORMACION GENERAL:
Correos electrónicos para información general:
Dpto. Náutico CRL nautico@clubregatas.org.pe
Sandra de Riglos sandraderiglos@speedy.com.pe
Lissette Tena lissettetena@gmail.com

mailto:nautico@clubregatas.org.pe
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Lucía Velaochaga luciavelaochaga@yahoo.com
Tito Pizarro roberto.pizarro@bcrp.gob.pe
Raúl Rachitoff C. rrachitoff@yahoo.com

Chorrillos, 24 de enero del 2018
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Campeonato
Fecha
Organiza

Nombre del timonel
Nº de Vela N° Carnet
Categoria General Damas Juvenil Master Novel
Correo electronico Teléfono
Fecha de nacimiento Edad

Observaciones:

Fecha y Hora

Ficha de Inscripcion 

p. Comisión Sunfish CRL Timonel

Comisión Sunfish CRL


