YACHT CLUB URUGUAYO
AVISO DE REGATA
CAMPEONATO DE OPTIMIST – AUDO 3
Gral – Femenino – Infantil – Principiantes
Puerto del Buceo – Montevideo - Uruguay
8 y 9 de junio de 2019

1 - Reglas.
La regata será corrida bajo la dirección de la Comisión de Yachting a Vela del Yacht
Club Uruguayo, de acuerdo al Reglamento de Regatas a Vela de la World Sailing (20172020), las Reglas de la Clase vigentes, las normas y disposiciones para las regatas del
Yacht Club Uruguayo, este Aviso de Regata, las Instrucciones de Regata y los boletines
modificatorios.
1.1. Campeonato - Se han programado 6 regatas, el campeonato será válido con las
regatas largadas hasta la hora 15:30 del día domingo 09/06/19.
Categorías:
General. Todos los competidores inscriptos.
Principiante. Entendemos como principiante aquel competidor que en su país corre
en dicha categoría. En caso de no tener algún país la categoría principiante, su
entrenador deberá presentar una declaración jurada de que el competidor
corresponde a dicho nivel.
Infantil. Se consideran infantiles hasta el día que cumple 12 años, siempre y cuando
el primer día de regata tiene aún 11 años.
1.2. Aguas Limpias – Los residuos acumulados en un barco durante una regata,

deberán ser eliminados apropiadamente una vez llegado el barco a tierra, y la
eliminación por la borda podrá ser motivo de descalificación.
2 - Regatas.
Las regatas se disputarán en aguas adyacentes al Puerto del Buceo en los recorridos
estipulados en las Instrucciones de Regata.
3 - Programa.
Sábado

08/06/19 - hora 13:00 - regatas

Domingo

09/06/19 - hora 11:00 - regatas
A continuación - Entrega de premios.

No se podrán correr más de tres regatas por día.
4 - Publicidad.
4.1. De acuerdo a la Reg. 20 de la World Sailing, se aplicarán las reglas 20.3.1.2 y
20.4.14.2. Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad elegida y proporcionada por
la Autoridad Organizadora. Si se infringe esta regla se aplicará la regla 20.9.2 de la
Reglamentación de World Sailing. [DP]
5 - Elegibilidad.
5.1. Las regatas serán abiertas a todo competidor inscripto en un Yacht Club o
Asociación reconocida por una Autoridad Nacional, de acuerdo a la Regulación 19 de la
World Sailing.
5.2. Los socios de AUDO deberán estar al día con la afiliación para poder participar del
Ranking.
5.3. Quienes cumplan además la condición de ser ciudadanos uruguayos, participarán
del Selectivo para el Campeonato Norteamericano de Optimist 2019. (ver Reglamento
correspondiente).
6 - Puntaje.
Rige el sistema de puntaje Bajo del Apéndice A. Se han programado 6 regatas, habrá
un descarte a partir de la quinta regata.

7 - Inscripciones.
Las inscripciones se podrán realizar hasta la hora 12 del día viernes 07/06/19.
a) En la Administración del Yacht Club Uruguayo, tercer piso, en el horario de 9 a 17 y
los sábados de 9 a 13 horas para pago en efectivo.
b) A través del siguiente link: https://shop.ycu.org.uy/.
Costo de la inscripción:
Socios de AUDO:

$ 1000.-

No socios de AUDO: $ 1400.8 - Instrucciones.
Estarán publicadas en la cartelera oficial y en la página web.
9 - Mediciones.
Cada Barco deberá estar de acuerdo con el Reglamento de la Clase.
Es responsabilidad de cada Timonel de tener su barco en las condiciones exigidas.
La Comisión de Regatas se reserva el derecho de inspeccionar y/o someter a medición
total o parcial a cualquier barco cuando lo considere necesario. El barco encontrado en
falta será descalificado en todas las regatas disputadas hasta ese momento.
10 - Participación de Menores de Edad- Liberación de Responsabilidad.
Los competidores para inscribirse deberán presentar el formulario correspondiente
firmado por padre, madre o tutor. El formulario se adjunta más abajo.
En el caso de los competidores uruguayos afiliados a AUDO, se considera válida el
formulario presentado a AUDO al momento de la afiliación.
11 - Premios.
1° al 5° de la clasificación General
1º al 5º de la categoría Principiantes
1° al 3° de las categorías Femenino e Infantil
12 – Regla APENDICE P.
Tendrá aplicación dicha regla, estando los JUECES identificados en los gomones que
tendrán desplegada una bandera con la palabra JURY.

