
REGATA CHILOÉ – SANTANDER 
BICENTENARIO DE LA ARMADA DE CHILE 

 
AVISO MODIFICATORIO Nº1 

 
Se modifica el punto 2.2 de las IR como sigue: 
2.2 Los avisos a los competidores serán publicados en: 

a) Tablero Oficial de Avisos (TOA) ubicado en la Oficina de Regatas según 
IR 2.1. 

b) TOA VIRTUAL. (http://www.regatachiloe.cl/toa/) 
c) BOLETÍN INFORMATIVO, que se emitirá diariamente por el canal 

VHF oficial de la regata DOS horas antes del horario programado 
para la señal de atención de la primera regata del día, excepto el 
martes 23 y jueves 25 que será UNA hora antes. 

 
Se agrega el punto 2.3 a las IR: 
2.3 Por motivos de seguridad es obligatorio la asistencia a la reunión de 

Capitanes de al menos un miembro de cada tripulación. La reunión de 
Capitanes será a las 18:00 hrs. Esto modifica el Programa. [NP] [DP] 

 
Se modifica el punto 3.1 de las IR como sigue: 
3.1 Todo cambio en las instrucciones de regata se publicará no más tarde 

que dos horas antes del horario programado para la señal de atención 
de la primera regata del día en que tendrá efecto, excepto que 
cualquier cambio en el horario de las regatas se publicará antes de las 
22:00 hrs. del día anterior a que tenga efecto. 

 
Se agrega al punto 5.2 a las IR lo siguiente: 
El domingo 21 de enero a las 11:00 hrs. se realizará un desfile de los barcos 
participantes por Clase, con un barco guía con la mayor izada en el orden que se 
indica: 

1. Crucero (guía Tridente) 
2. J24 – J70 (guía Quique) 
3. J105 (guía Fogonazo) 
4. IRC (guía Caleuche) 
5. S40 (guía Santander) 

 
Se agrega el punto 5.3 a las IR: 
5.3 Para los eventos sociales, se requiere obligatoriamente la asistencia de al 

menos el 60% de los tripulantes de cada barco participante. Esto aplica para 
todas las clases en competencia. [NP] [DP] 

 
Se modifica el punto 11.2 de las IR como sigue: 
11.2 La línea de partida será entre un asta que exhiba una bandera 

anaranjada en la embarcación de señales de la CR en el extremo 
de estribor y el lado del recorrido de la marca de partida en el 
extremo de babor. 



 
Se modifica el punto 15.1 de las IR como sigue: 
15.1 Para todas las clases el tiempo límite para llegar en las regatas 

COSTERAS, será las 20:00 hrs. excepto para las regatas COSTERAS 
del martes 23 y jueves 25 de enero que será las 19:00 hrs.  
Los barcos que no lleguen antes de ese límite serán clasificados DNF 
sin una audiencia. Esto modifica RRV 35, A4 y A5. 

 
Se modifica el punto 18.1 de las IR como sigue: 
18.1 Todo barco que se retira de una regata notificará de ello a la Comisión 

de Regata en cuanto sea posible por VHF. 
 
Se modifica en el Anexo A el Esquema Barlovento-Sotavento como sigue: 

ESQUEMA BARLOVENTO – SOTAVENTO 
 

MARCAS COLOR 
Barlovento S40 (1L) Naranja 
Abridor S40 (1La) Blanca con Franja Roja 
Cambio S40 (Nueva marca 1L) Rosa 
Barlovento IRC / J105 / J70 / J24 (1C) Amarillo 
Abridor IRC / J105 / J70 / J24 (1Ca) Blanca con Franja Verde 
Cambio IRC / J105 / J70 / J24 (Nueva marca 1C) Verde 
Portón Sotavento (2s y 2p) Amarillo 
Partida Roja 
Llegada Verde 

 
Se agrega al Anexo A lo siguiente: 
En las regatas Costeras la marca de partida será de color rojo y la marca de 
llegada será de color rosado. 
 
 

 


