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AVISO DE REGATA  
Sábado 18 de mayo 2019 
Nautilus Yachting Club 

 

REGATA MULTICLASE Y HANDICAP 

“88° ANIVERSARIO NAUTILUS YACHTING CLUB” 
 

AUTORIDAD ORGANIZADORA 
El Campeonato estará organizado por el Nautilus Yachting Club. 
 
REGLAS   
El campeonato será corrido bajo las Reglas del Reglamento de Regatas a Vela de la World 
Sailing (2017–2020), y las prescripciones de la Autoridad Nacional cuando estas sean de 
aplicación. El evento será de acuerdo con la Regulación 20 de la ISAF Código de Publicidad  
y las prescripciones de la Autoridad Nacional. 
 
CLASE 
El campeonato será abierto para todo competidor de las clases Optimist, Laser, Snipe, 
Catamarán, 29er, Windsurf y barcos de la clase Handicap afiliados a una institución 
reconocida por la Autoridad Nacional, que cumpla con la Regulación 19 de la ISAF (Código 
de Elegibilidad). 
 
LUGAR y PROGRAMA 
La regata se realizará en aguas adyacentes al Nautilus Yachting Club, la Sede Náutica será 
el edificio del Nautilus Yachting Club. 
Sábado 18 de mayo,      hora 14:00 Señal atención regata handicap. 
    hora 14:10 Señal atención regata multiclase. 
  
 
FORMATO DEL CAMPEONATO 
El Campeonato constará de una regata costera.  
 
SEGURIDAD 
Es obligatorio contar con el equipo de seguridad que exige la Clase. La Comisión de Regatas 
o quién se designe, podrá controlar si las embarcaciones cuentan con el equipo obligatorio. 
La falta de cualquiera de los elementos requeridos, podrá ser penado con la descalificación 
en esa regata. 
 
RESPONSABILIDAD 
Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y su responsabilidad. La 
Autoridad Organizadora y cualquier otra parte relacionada con la organización del 
Campeonato no acepta ninguna responsabilidad derivada de cualquier lesión, pérdida o 
reclamación, sea personal o material, incurrida por los participantes o causada a ellos antes, 
durante y después del Campeonato. 
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INSCRIPCION 
El plazo para realizar la Inscripción será hasta las 11 horas del sábado 18 de mayo. La 
Inscripción podrá realizarse personalmente en secretaria del Club o por los teléfonos: 
27119417-27101149, pudiéndose realizar una preinscripción:  administracion@nyc.com.uy  
El costo de la inscripción es de $ 250 por embarcación multiclase y $ 400 por embarcación 
Handicap. 

SE TOMARAN COMO VALIDAS TODAS LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS PARA 

EL 4 DEL MAYO 2019. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
18 hs. en sede náutica. Se premian todas las categorías del 1 er al 3 er puesto. 
 
INSTRUCCIONES DE REGATA 
Las Instrucciones de regata estarán disponibles en la Secretaría de la Sede Náutica del 
Campeonato, estarán en la cartelera náutica o serán enviadas por mail si así lo solicitan 
 
RECORRIDOS 
Serán los especificados en las instrucciones de regata en base a:   
 

 
 
 
1 (una) vuelta multiclase tal cual lo especifica el dibujo del recorrido 
 
2 (dos) vueltas hándicap, catamarán y 29 er dejando la boya número 4 por babor y 
realizando nuevamente el recorrido, para luego terminar la segunda vuelta tal cual lo 
especifica el dibujo 
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88° ANIVERSARIO 

Formulario de inscripción 

HANDICAP general y sub 23 pies 
 
 
 
 
Categoría de la embarcación: ________________________________ 
 
 
Nombre de la embarcación: ________________________________ 
 
 
Nro  de Vela: ________________________________ 
 
 
Club: ________________________________ 
 
 
Patrón: ________________________________ 
 
 
Teléfono: ________________________________ 
 
 
Email: ________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma 
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88° ANIVERSARIO 

Formulario de inscripción 
MULTICLASE 

 
optimist, laser, snipe, 29 er, catamarán y windsurf 

 
 
 
 
Categoría y subcategoria: ________________________________ 
 
 
Nro. de Vela: ________________________________ 
 
 
Nombre: ________________________________ 
 
 
Club:  ________________________________ 
 
 
Teléfono: ________________________________ 
 
 
Email:  ________________________________ 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma 
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