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!!!!!!!!

REGATA SANTANDER CHILOÉ 2016
Campeonato Nacional Oceánico de Vela
SANTANDER 2015 ± 2016
Clases Participantes: IRC, Crucero, Trailereables,
J105, Soto 40.

ORGANIZA:

Club Náutico Oceánico de Chile (CNO).

CLUBES SEDE:

Puerto de Castro, Castro.
Marina Oxxean, Puerto Montt.

COMITÉ DE REGATAS:

CN. Cristian Figari O.

Principal Race Officer:

Patricio Flores F.

Oficial de Regata 1:

Teodoro Kundig.

Oficial de Regata 2:

Federico Ambrus

Presidente del Jurado:

Cristian Figari O.

Umpires:

Flavio Naveira
Nelson Ihla
Lucas Ezequiel Vescio

INSTRUCCIONES DE REGATA
1. REGLAS
1.1 Las reglas tal como las define el RRV de la ISAF 2013-2016.
1.2 Las Normas de Seguridad de la Dirección General del Territorio Marítimo (Ordinario
Nº12.400/81VRS). Anexo H, Equipamiento de Seguridad.
1.3 Reglamento General de Regatas CNO Temporada 2015 ± 2016.
1.4 La regata será de Categoría 3, sin obligación de llevar balsa salvavidas.
1.5 Se agrega al RRV 41: con ayuda para recuperar a un tripulante del agua y retornarlo a bordo,
siempre que dicho retorno sea en la posición aproximada del recupero.
1.6 Se aplicará el Addendum Q (Anexo B) para la Clase Soto 40, con las siguientes alteraciones:
1.7 Se reemplaza Q1.2 con por lo siguiente: Se elimina RRV 62.1(a).
1.8 En el caso que un yate de flota tuviera un incidente con un barco de la clase Soto 40, regirá el
Addendum Q entre ellos. Esto modifica RRV63.1.
1.9 La regla 55 del RRV se modifica agregando la siguiente frase: Se permite desechar las bandas
elásticas o de lana cuando se prepara una vela para su izado.
1.10 En caso de cualquier conflicto entre las IR respecto del AR o del Reglamento General de
Regatas 2015-2016 del CNO, las IR tendrán precedencia.
2. AVISOS A LOS COMPETIDORES
2.1 Mientras la Regata se desarrolle en Castro, la Oficina de Regata se ubicará en el Puerto de
Castro. Una vez largada la primera regata, esta oficina se desplazará con ella y se instalará en un
yate o barco que tenga desplegada la bandera de CR. Esto será notificado con nombre el día de
la reunión de timoneles. El último día del campeonato la Oficina de Regata estará ubicada en la
Marina Oxxean, Puerto Montt.
2.2 Cualquier aviso a los participantes, ya sea que consista en una modificación a las presentes
Instrucciones de Regata, un cambio en el programa de las pruebas o cualquier otro anuncio de
interés para la flota en competencia, se anunciará por uno de los siguientes medios:
a. Mediante publicación en el TOA, ubicado en la Oficina de Regata.
b. Mediante aviso en el ³EROHWtQ GLDULR´ que se emitirá diariamente por el canal VHF 72 (canal
oficial de la regata), a partir de las 9:30, de acuerdo a RRV 90.2 (c).
c. Mediante las publicaciones del TOA virtual a través de la aplicación para Smartphones.

2.3 La Clase Trailereables agrupará a los barcos de 24 pies o menor, en una tabla general.
Puntuarán con la fórmula IRC de acuerdo a su TCC monotipo señalado en el Anexo F.
Si una clase reúne 4 embarcaciones, además de puntuar en la clase Trailereables, puntuará y
será premiada como dicha clase propiamente tal.
2.4 La CR evaluará de acuerdo a la condición imperante si autoriza el tramo Quemchi ± Calbuco,
para aquellos barcos que no tengan líneas de vida hasta la última parte de su proa.
3. CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA
Todo cambio en las IR, se publicará antes de las 09:00 hrs. del día en que tendrá efecto, excepto
cambios en el programa de regatas que se publicará antes de las 21:00 hrs. del día anterior a que
tenga efecto. Se podrá dar instrucciones verbales en el agua por medio del canal VHF 72.
4. SEÑALES EN TIERRA
4.1 No habrá señales en tierra. Las señales visuales se darán en el Mástil Oficial de Señales (MOS)
de la Lancha del Comité de Regata, el cual se encontrará entre las 09:30 hrs. y hasta el término
del plazo de protestas del día de regatas.
4.2 Cuando se despliegue la bandera µ<¶ rige la regla RRV 40 en todo momento, mientras se esté en
el agua. Esto modifica el preámbulo de la Parte 4.

5. PROGRAMA DE REGATAS
5.1 Para la Clase Soto 40, están programadas 14 regatas: 6 Travesías y 8 Barlovento ± Sotavento.
5.2 Para las Clases J105, IRC y Trailereables, están programadas 10 regatas: 6 Travesías y 4
Barlovento ± Sotavento.
5.3 Para la Clase Crucero, están programadas 9 regatas: 9 Travesías.
5.4 La CR evaluará de acuerdo a la condición imperante, si realiza una prueba de Barlovento ±
Sotavento en vez de una Travesía, o si cambia la zona de partida y llegada a otro sitio, indicando
el lugar de ésta por medio del canal VHF 72.
5.5 Para el tramo Castro ± Chonchi, todas las clases partirán al mismo tiempo.
5.6 Para las Regatas de Travesía, el orden de partida será el siguiente y la CR a su criterio podrá
unificar o dividir las partidas de las clases:
1. Trailereables (J70, Melges 24, J24 u otros.)
2. Cruceros.
3. IRC.
4. J105.
5. Soto 40.

5.7 El día Miércoles 27 y Sábado 30 de Enero, se fondearán dos canchas en la Bahía de Quemchi y
Puerto Montt, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:
Cancha 1:


Soto 40, Track Barlovento - Sotavento.



J105, Track Barlovento - Sotavento.



Crucero, Track Travesía.



IRC, Track Barlovento ± Sotavento.



Trailereables, Track Barlovento - Sotavento.

Cancha 2:

5.8 Programa:
FECHA

VIERNES 22
ENERO 2016

SÁBADO 23
ENERO 2016

HORARIO

EVENTO

LUGAR

10:00 hrs. a
18:00 hrs.

Inscripción, pesaje de tripulaciones,
entrega de formularios.

Puerto de Castro

18:30 hrs.

Conferencia de Prensa

19:00 hrs.

Entrega computadores Escuelas
Básicas

19:30 hrs.

Reunión de Capitanes

20:30 hrs.

Cóctel de Inauguración Regata Islas
de Chiloé

Hotel Enjoy Castro

Hotel Enjoy Castro

Hotel Enjoy Castro

Hotel Enjoy Castro

Desfile y Señal de atención travesía
Castro ± Chonchi.
14:00 hrs.

Castro ± Chonchi
Regata Barlovento ± Sotavento Clase
Soto 40

DOMINGO 24
ENERO 2016

Señal de atención travesía Chonchi ±
Queilen

Chonchi ± Queilen

12:00 hrs.
Regata Barlovento ± Sotavento Clase
Soto 40

Señal de atención travesía Queilen ±
Achao

LUNES 25 ENERO
2016
12:00 hrs.

Queilen ± Achao
Regata Barlovento ± Sotavento Clase
Soto 40

MARTES 26
ENERO 2016

18:30 hrs.

Entrega computadores Escuelas
Básicas

Achao

12:00 hrs.

Señal de atención travesía Achao ±
Quemchi

Achao ± Quemchi

18:30 hrs.

Entrega computadores Escuelas
Básicas

Quemchi

21:30 hrs.

Fiesta

Cafetería, Museo
³&RQFKDV de sus 0DUHV´
Coco Pacheco, Quemchi.

Señal de atención prueba de
recorrido.

MIÉRCOLES 27
ENERO 2016
16:00 hrs.

Quemchi
Regata Barlovento ± Sotavento Clase
Soto 40 y J105

18:00 hrs.

Juegos Costumbristas

Quemchi

20:00 hrs.

Concierto a comunidad de Quemchi

Quemchi

Señal de atención travesía Quemchi Calbuco

JUEVES 28 ENERO
2016
12:00 hrs.

Quemchi ± Calbuco
Regata Barlovento ± Sotavento Clase
Soto 40

VIERNES 29
ENERO 2016

18:30 hrs.

Entrega computadores Escuelas
Básicas

Calbuco

12:00 hrs.

Señal de atención travesía Calbuco ±
Pto. Montt

Calbuco ± Pto. Montt

Señal de atención prueba de recorrido
para todas las clases.

SÁBADO 30
ENERO 2016
12:00 hrs.

Bahía de Puerto Montt
Regata Barlovento ± Sotavento Clase
Soto 40 y J105

21:30 hrs.

Ceremonia de premiación y clausura.

Hotel Patagónico, Pto.
Varas.

5.9 Las fechas de este programa se mantendrán sin variación, sin embargo, los horarios pueden
sufrir modificaciones a criterio de la Organización.
5.10 El recorrido de las Regatas de Travesía se detalla en el Anexo A.

6. BANDERAS DE CLASE
x

Flota Roja: Trailereables (Bandera Amarilla).

x

Flota Amarilla: Clase Crucero (Bandera Clase Crucero).

x

Flota Verde: J105 (Bandera Clase J105).

x

Flota Azul: Clases IRC (Bandera Clase IRC).

x

Flota Blanca: Clase Soto 40 (Bandera Clase Soto 40).

7. LOS RECORRIDOS
7.1 Los esquemas del Anexo A, muestran los recorridos de las Regatas de Travesía y Barlovento Sotavento.

La CR podrá acortar los recorridos de travesía de acuerdo a las condiciones imperantes. Esto
será señalado por el canal oficial de regatas. En el Anexo A, se detallan lugares tentativos para
realizar los acortamientos.
7.2 Los recorridos Barlovento ± Sotavento, podrán ser de 2, 4 y 6 piernas, lo que será indicado con la
bandera ³QXPHUDO´ correspondiente y tendrán abridor en barlovento y portón en sotavento.
7.3 Las Regatas Barlovento ± Sotavento, para la Clase Soto 40, podrán realizarse antes o después
de las Regatas de Travesía, dependiendo de las condiciones del viento.
8. MARCAS
Para los recorridos Barlovento - Sotavento de Soto 40 y J/105 serán:
8.1 Las Marcas 1, 2S y 2P serán boyas inflables color naranja.
8.2 La marca 1a será una boya inflable de color blanco con franja roja.
8.3 Las marcas de partida y de llegada, serán boyas inflables color rojo y verde, respectivamente.
8.4 Las marcas de cambio de recorrido, serán boyas inflables color amarillo.
Para los recorridos Barlovento - Sotavento de IRC y Trailereables serán:
8.5 Las Marcas 1, 2S y 2P serán boyas inflables color amarillo.
8.6 La marca 1a será una boya inflable de color blanco con franja verde.
8.7 Las marcas de partida y de llegada, serán boyas inflables color rojo y verde, respectivamente.
8.8 Las marcas de cambio de recorrido serán boyas inflables de color naranja.
Para los recorridos de Travesía serán:
8.9 Las marcas de recorrido serán boyas inflables color rosado.
8.10 Las marcas de partida y de llegada serán boyas inflables color rojo y verde, respectivamente.
8.11 Áreas que son obstáculos, ver Anexo A.
9. LA PARTIDA
9.1 Las regatas se largarán según la regla 26 haciendo la señal de atención 5 minutos antes de la
señal de partida.
9.2 La línea de partida para la Regata del día Sábado 23 de Enero, estará entre un asta que exhiba
una bandera anaranjada, en la marca de partida del extremo de estribor y la marca de partida del
extremo de babor, para la primera regata de travesía se utilizará una lancha como media línea y
una boya en el extremo de babor.
9.3 Los barcos cuya señal de atención no se haya desplegado, deben mantenerse apartados del
área de partida durante la secuencia de señales para otras regatas.

9.4 Todo barco que parta más de 4 minutos después de su señal de partida, será clasificado DNS
µ1R SDUWLy¶ sin una audiencia. Esto modifica la regla A4.
9.5 Si cualquier parte del casco de un barco, su tripulación o equipamiento, está del lado del
recorrido al momento de la partida y es identificado, la CR intentará comunicar su número de vela
por VHF canal 72. Una falla en hacer esta comunicación o en hacerla con precisión de tiempo, no
será motivo para un pedido de reparación. Esto modifica la regla 62.1(a).
10. CAMBIO DEL PRÓXIMO TRAMO DEL RECORRIDO
10.1 Para cambiar el próximo tramo del recorrido en las Regatas Barlovento - Sotavento, la CR
fondeará una nueva marca (o moverá la línea de llegada) y retirará la marca original en cuanto
sea posible. Si en un cambio subsiguiente se reemplaza una nueva marca, se la reemplazará con
una marca original. Modificando RRV 33 la CR intentará indicar el nuevo rumbo y dar señales
acústicas. También intentará hacerlo por VHF canal 72. En el caso del cambio en la marca de
barlovento, no habrá abridor.
10.2 Excepto en un portón, los barcos pasarán entre la embarcación de la CR que señala el cambio
del próximo tramo y la marca cercana, dejando la marca por babor y la embarcación de la CR por
estribor. Esto modifica la regla 28.1.
11. LA LLEGADA
La línea de llegada estará entre un asta que exhibe una bandera anaranjada, en la marca de llegada
en el extremo de estribor y la marca de llegada del extremo de babor.
Las coordenadas de las posiciones de llegada, en las distintas locaciones, serán dadas por el canal
oficial de regatas. Los textos y dibujos del Anexo A son sólo de carácter referencial.
12. SISTEMA DE PENALIZACIÓN
Para todos los participantes se modifica la regla 44.1 de manera que la Penalización de Dos Giros es
reemplazada por la Penalización de Un Giro.
13. LIMITES DE TIEMPO Y DURACIONES PREVISTAS
13.1 Para las Clases Soto 40, J105, Trailereables, IRC y Crucero, el tiempo límite para terminar de
navegar el recorrido larga distancia de cada prueba, serán las 20:45 hrs.
13.2 Para los recorridos Barlovento - Sotavento, los límites de tiempo y las duraciones previstas son
las siguientes:

a)

Límite de
Tiempo

Límite de tiempo
para la Marca 1

¶

23¶

Duración
prevista
¶

b) Si ningún barco hubiera pasado la Marca 1 dentro del límite de tiempo para la Marca 1 o
llegado dentro del límite de tiempo, se anulará la regata. Que no se logre la duración
prevista, no será considerado fundamento para pedidos de reparación. Esto modifica la
regla 62.1(a).
c) Los barcos que no lleguen dentro de los 10 (diez) minutos después de que el primer barco
completa el recorrido, serán clasificados DNF µ1R OOHJy¶ sin una audiencia. Esto modifica
las reglas 35, A4 y A5.
14. PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN
14.1
Plazo general de protestas

Solicitudes de reparación

Regatas de Travesía.

60 minutos después de la
hora de llegada del barco que
presenta la protesta.

Regata Barlovento ± Sotavento.

60 minutos después de la
hora de llegada del último
velero de su clase.

Resultados publicados antes
de las 21:00 hrs.

Hasta 45 minutos después
de
publicados
los
resultados en el TOA.

Resultados
publicados
después de las 21:00 hrs.
Ultimo día de regata.

Solicitudes de reapertura de
audiencia (esto modifica RRV
66)

Hasta las 11:00 hrs. del día
siguiente.
Hasta 60 minutos después
de publicados los resultados
en el TOA.

Audiencias del día anterior.

Hasta las 09:00 hrs
siguiente.

del día

Audiencias del último día de
regatas.

30 minutos después de haber
sido notificado de la resolución.

14.2 Idénticos plazos de protestas se aplican a las protestas hechas por el Comité de Regata o el
Comité de Protestas, respecto de incidentes observados en la zona de regatas (esto modifica
RRV 61.3).

14.3 Los protestos se harán por escrito en formularios que estarán disponibles en las dependencias
del Comité de Regata, en la Lancha del Comité de Regata y se presentarán en dicho lugar.
El penúltimo y último día de regatas, los protestos se presentarán en la Oficina de Regatas,
ubicada en el club sede, Marina Oxxean. Las audiencias de los protestos se verán en las
dependencias del Comité (buque del CR), salvo en el penúltimo y último día de regatas, que será
en la Oficina de Regatas ubicada en el club sede, Marina Oxxean, Puerto Montt.
14.4 Los avisos informando a las partes implicadas en los protestos, acerca del orden
previsto de audiencias y de su hora, se anunciarán a través del canal oficial y/o el TOA lo antes
posible, pero no más tarde de 30 minutos después de finalizar el plazo para protestar. Las partes
implicadas en un protesto, deberán permanecer en las proximidades de las salas del Comité, a
fin de acelerar las audiencias.
14.5 Los avisos de protestas presentados por el Comité de Regata o el Comité de Protestas, se
publicarán por el canal VHF 72 y si es posible en el TOA, a fin de informar a los veleros,
conforme lo dispuestos por RRV 61.1 (b).
14.6 A efectos de la Regla 64.3 (b) del RRV, la autoridad calificada es el Medidor Oficial de la
Regata.
14.7 Sobre la lista de TCC adjuntada en el Anexo F, se podrán presentar protestas por medición
hasta el 8 de Enero, luego de esa fecha no se aceptarán. Cualquier certificado de TCC que es
presentado y no figure en esta lista podrá ser protestado hasta el vencimiento del plazo de
presentación de protestas del primer día de regatas.
Se deberá presentar la protesta junto con el depósito en garantía por los costos totales de
medición, en las oficinas del Club Náutico Oceánico, Estoril 200 Oficina 928, en días hábiles
desde 10:00 hrs hasta 17:00 hrs. Se podrá adelantar el formulario de protestas vía mail a
pflores@cno.cl . Vía mail no es válida la protesta.
Para las protestas posteriores al 8 de Enero que no figuren en la lista previa del Anexo F, estas
se deberán presentar en la Oficina de Regata en Castro.
14.8 A efectos de la Regla 64.3 (d) del RRV, todas las protestas de medición deberán ser
acompañadas del depósito de garantía para cubrir los gastos que ella pueda generar, requisito
sin el cual no será admitida a trámite.
14.9 Las infracciones a los puntos 17, 20 y 22 de las presentes IR, no serán motivo de protesta de un
velero contra otro, pero pueden originar una protesta del Comité de Regata. Las infracciones a
cualquier punto de estas IR o infracciones a reglas de clase, podrán tener una penalidad menor a
la descalificación. Esto modifica RRV 64.1.

15. PUNTAJE
Para clasificar IRC se usará el sistema que provee la fórmula para calcular los lugares obtenidos en
cada prueba. Esto es: CT (Tiempo Corregido) = ET (Tiempo Total) x TCC (Rating).
Las clases se harán por orden de llegada.
Para efectos del Campeonato Nacional Oceánico de Vela Santander 2015 ± 2016, se aplicará la
tabla de descarte publicada junto al calendario en www.cno.cl.
El Campeonato será válido con 3 regatas completadas.
El presente Campeonato no tendrá descartes para la clase Soto 40 y un descarte para las demás
clases con 5 regatas completadas.
16. REGLAS DE SEGURIDAD
Todo barco que se retira de una regata, notificará de ello a la CR en cuanto sea posible.
17. REEMPLAZO DE TRIPULACIÓN O DE EQUIPAMIENTO
17.1 La solicitud de sustitución de un participante, se hará por escrito o por el canal oficial al Comité
de Regatas, antes de 1 hora de iniciada la prueba del día, pero en caso de emergencia, puede
comunicarse en la primera oportunidad razonable y, en cualquier caso, dentro del tiempo límite
para protestar. Si el cambio de tripulante requiere pesaje, es responsabilidad del participante
acercarse al barco de la CR para realizarlo antes de iniciada la prueba.
17.2 Las solicitudes de sustitución del equipamiento dañado o perdido, se harán al Comité de
Regatas en la primera oportunidad razonable.
18. CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y DE MEDICIÓN
Todo barco y equipamiento podrá ser inspeccionado en cualquier momento, para verificar su
cumplimiento con las reglas de clase y las instrucciones de regata. En el agua, un barco puede
recibir la orden de un inspector de equipamiento o un medidor de la comisión de regata, para
trasladarse inmediatamente a un área designada para la inspecciónn. Ver Anexo H, Equipamiento de
Seguridad.
19. PUBLICIDAD
19.1 La Publicidad de los yates que participen en las Regatas organizadas por el CNO, será
determinada según la Regulación 20 de la ISAF.
19.2 Se debe cumplir con la posición de marca descrita en el Anexo C, en los momentos que este
anexo indica.

De no cumplirse, la embarcación será protestada por la CR. La penalidad que arriesga es ser
DSQ de la primera regata del día, en la cual no cumpla con el reglamento de publicidad.
19.3 La organización podrá instalar cámaras a bordo sin costo para los participantes, para grabar
imágenes de las regatas.
Los elementos obligatorios del Auspiciador SANTANDER, para todos los yates participantes, son:
x

Stickers de proa por ambos lados.

x

Stickers con el número de casco en la proa, por ambos lados.

x

Stickers en la botavara, por ambos lados.

x

Bandera de Estay de Proa (mientras el barco no está en regata).

x

Bandera de Estay de Popa.

A toda embarcación que no tenga estos elementos o alguno de estos elementos, se les comunica que
los días 20, 21, 22 y 23 de Enero, la productora encargada del branding, estará instalando los
elementos en el Puerto de Castro.
Además, sólo para las Clases Soto 40, son obligatorios los siguientes elementos:
x

Stickers en la vela mayor, por ambos lados: MEGA, CARAS.

A su vez, esta regata contará con invitados a bordo, para lo cual rige un reglamento especial que va
indicado en el Anexo E, Reglamento de Invitados.
20. EMBARCACIONES OFICIALES
Las embarcaciones oficiales tendrán la siguiente identificación:
CR: bandera naranja.
Botes árbitros: bandera blanca con letra ³U´.
21. EMBARCACIONES DE APOYO
Los jefes de equipo, entrenadores y otro personal de apoyo se mantendrán fuera del área donde
compiten los barcos, desde el momento de la señal preparatoria de la primera clase en partir, hasta
que todos los barcos hayan llegado o se hayan retirado, o la CR señale una postergación, una
llamada general o una anulación.

SUSCRÍBETE

A REVISTA

$69.700

*

(26 EDICIONES NORMALES + 7 EXTRAS)

Llama al teléfono: 600 595 5000 ó
envía un mail a suscripciones@televisa.cl
Suscríbete Online: ingresa a www.televisa.cl y obtén un descuento adicional.
*Paga con tu tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Consulta por recargo a regiones.

22. RESTRICCIONES PARA SACAR A TIERRA
Los veleros en competencia, deberán estar en el agua desde las 21:00 hrs. del Viernes 22 de Enero
2016, hasta la finalización de la última regata programada.
Los barcos no serán sacados a tierra durante el torneo, excepto con la autorización previa de la CR y
de conformidad con esa autorización.
23. EQUIPO DE BUCEO Y ESTANQUES DE PLÁSTICO
Con excepción de la Clase Soto 40, no está permitido el uso de máscaras y equipos de buceo
durante la regata, desde las 21:00 hrs. del 22 de Enero, hasta una vez concluida la última regata del
Campeonato.
24. COMUNICACIONES RADIALES
Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará transmisiones de radio mientras esté en regata,
ni recibirá comunicaciones de radio que no puedan recibir los otros barcos. Esta restricción también
rige para los teléfonos móviles.
25. PREMIOS
Los premios se distribuirán de acuerdo al Reglamento General de Regatas del CNO.
ARTICULO 38º Para que se otorgue un premio en cualquier clase, será necesario que el número de
inscritos promedio durante este campeonato sea igual o superior a dos. La cantidad de
premios se establecerá de acuerdo a la siguiente tabla:

N° Inscritos (promedio)

N° Premios

Lugares

4 en adelante

3

1°, 2° y 3°

26. NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los competidores participan de este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver la regla 4,
Decisión de Regatear. La autoridad organizadora, autoridades de regata, auspiciadores, coauspiciadores, media partners, patrocinadores y colaboradores, no aceptarán responsabilidad alguna
por daño material ni por lesión personal ni muerte relacionados con este torneo, ya sea que ocurran
antes, durante o después del mismo.

27. DEBRIFING
Se realizarán Debriefing obligatorios para la Clase Soto 40. Tendrán carácter obligatorio para el
Táctico y Timonel de la Clase Soto 40. La CR penalizará con 1 punto la inasistencia de cada uno de
los mencionados, a aplicarse en la última regata disputada con anterioridad al debriefing en cuestión.
La lista de asistencia se tomará a la hora exacta de acuerdo al reloj de la CR. No se aceptarán
solicitudes especiales una vez iniciado el debriefing.
Las fechas y horarios serán:
x

Lunes 25 de Enero, a las 10:15 hrs. Buque CR Piloto Pardo.

x

Miércoles 27 de Enero, a las 12:30 hrs. Buque CR Piloto Pardo.

x

Sábado 30 de Enero, a las 9:30 hrs. Marina Oxxean, Puerto Montt.

El debriefing es abierto para las demás Clases participantes.
28. TRACKING EN VIVO eStela
Para la Regata de Chiloé, es de obligación llevar encendido el posicionador eStela.
Todas las embarcaciones deberán llevar a bordo un equipo telefónico con iOs o Android, conectado a
internet y al alimentador para poder realizar el seguimiento en vivo de las regatas. Para mayor
información sobre el uso de los posicionadores, ver Anexo G.

ANEXO A - ILUSTRACIÓN DEL RECORRIDO

*Los dibujos del presente Anexo, son sólo de carácter referencial. Las coordenadas de las
boyas de llegadas y lancha CR, serán entregadas por la CR a través del canal oficial de
comunicaciones VHF 72.

Tramo 1
Castro - Chonchi
Dejar por estribor boya cilíndrica color rosado y su abridor color rojo puestos en el canal Lemuy. Las
coordenadas de esta boya serán informadas por el canal oficial de regatas, momentos antes de la
partida.

Tramo 2
Chonchi - Queilen
Precaución Ferry a Isla Lemuy cada 15 minutos, al inicio de la boca del canal.
Dejar islote YAL por estribor.
Dejar Baliza Bajo Aitui por estribor.

Tramo 3
Queilen - Achao
Dejar baliza Bajo Aitui por babor.
Dejar baliza Bajo Minna por estribor.
Dejar Isla Melev y Bajo Melev por babor.
Dejar boya Roce Olsen por babor.
Dejar boya Punta Putique.
Llegada: Achao
Acortamiento posible: Roca Olsen

Tramo 4
Achao - Quemchi
Dejar boya Bajo Quenac por estribor
Dejar boya Bajo Teuguilen por estribor
Dejar boya banco Anihue por babor
Dejar boya 2 banco Anihue por babor
Dejar boya caleta Juan Pedro por estribor
Llegada: Frente al pueblo de Quemchi
Acortamiento posible: Banco Anihue

Tramo 5
Quemchi - Calbuco
Dejar baliza Bajo Corvio por babor.
Dejar baliza Punta Pinto por estribor.
Llegada: Frente al pueblo Calbuco.
Acortamiento posible: Baliza Punta Pinto.

Tramo 6
Calbuco - Puerto Montt
Dejar Isla Guar por estribor.
Dejar Isla Maillen por babor.
Llegada: Frente a Puerto Montt.

BARLOVENTO-SOTAVENTO

ANEXO B - ADDENDUM Q, REGATAS DE FLOTA ARBITRADAS
Estas instrucciones de regata modifican la definición de Rumbo Debido, y las reglas 20, 28.2, 44, 60,
61, 62, 63, 64.1, 65, 66, 70, 78.3 y B5.
Q1 MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE REGATA:
Otras modificaciones en las reglas se hacen en las instrucciones Q2, Q3, Q4, Q5.
Q1.1 Modificaciones a las Definiciones y a las Reglas de la Parte 2 y de la Parte 4.
(a) Se añade a la definición de Rumbo Debido: µ8Q barco que se penaliza o que esté maniobrando
para penalizarse no está navegando un rumbo GHELGR¶
(b) Cuando rige la regla 20, además de las voces de aviso se requieren las siguientes señales hechas
con el brazo:
(1) para ³(VSDFLR para virar por DYDQWH´ señalar repetida y claramente hacia barlovento; y
(2) para ³9LUH´ señalar repetida y claramente al otro barco y barrer con el brazo hacia barlovento.
La instrucción Q1.1 (b) no rige para las tablas.
Q1.2 Modificaciones a Reglas Relacionadas con Protestas, Pedidos de Reparación, Penalizaciones y
Absolución.
(a) La primera oración de la regla 44.1 es reemplazada por: ³8Q barco puede efectuar una
Penalización de Un Giro cuando pueda haber infringido una regla de la Parte 2 (excepto la regla 14
cuando ha causado daño o lesión) o la regla 31 ó 42 mientras está en UHJDWD´
(b) Para las tablas, la Penalización de Un Giro es un giro de 360º que no requiere una virada por
avante o una trasluchada.
(c) La regla 60.1 es reemplazada por: ³8Q barco puede protestar a otro barco o pedir reparación a
condición de que cumpla con lo requerido por las instrucciones Q2.1 y 4´
(d) Se suprime la tercera oración de la regla 61.1(a) y toda la regla 61.1(a) (2). Se suprime la regla
B5.
(e) Se suprimen las reglas 62.1(a), (b) y (d). En una regata en la que rija este addendum no habrá
ajustes de puntaje por una reparación otorgada bajo ninguna de estas reglas para una regata previa.
(f) Se modifica la regla 64.1(c) de manera que las previsiones para que un barco sea absuelto podrán
ser aplicadas por los árbitros sin una audiencia, y prevalece sobre cualquier regla de esta instrucción
que la contradiga.
(g) No se aplicarán las reglas P1 a P4.

Q2 PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN HECHAS POR LOS BARCOS:
Q2.1 Mientras esté en regata, un barco puede protestar a otro barco bajo una regla de la Parte 2
(excepto la regla 14) o bajo las reglas 31 ó 42; sin embargo, un barco sólo puede protestar bajo una
regla de la Parte 2 por un incidente en el que estuvo involucrado. Para hacerlo dirá en vos alta
³3URWHVWR´ y desplegará ostensiblemente una bandera roja, realizando cada acción en la primera
oportunidad razonable. Retirará la bandera antes, o en la primera oportunidad razonable después que
un barco involucrado en el incidente se haya penalizado voluntariamente o después de la decisión de
un árbitro. Sin embargo, una tabla no necesita desplegar una bandera roja.
Q2.2 Un barco que protesta de conformidad con lo establecido en la instrucción Q2.1 no tiene
derecho a una audiencia. En su lugar, un barco involucrado en el incidente puede aceptar haber
infringido una regla efectuando una Penalización de Un Giro tal como se la describe en la regla 44.2.
Si el barco protestado no efectúa la penalidad voluntariamente, un árbitro decidirá si penaliza a
cualquier barco y señalará la decisión como se establece en la instrucción Q3.1.
Q2.3 En la línea de llegada la comisión de regata informará a los competidores sobre el puesto de
llegada o abreviatura de puntaje de cada barco. Luego de que esto haya sido hecho para todos los
barcos, la comisión de regata desplegará prontamente la bandera B con un sonido. Dos minutos más
tarde la bandera B será retirada con un sonido.
Q2.4 Un barco que tenga la intención de
(a) protestar a otro barco bajo una regla distinta que la instrucción Q3.2 o Q4.2(a), o una regla
mencionada en la instrucción Q2.1,
(b) protestar a otro barco bajo la regla 14 si hubo contacto que causó daño o lesión, o
(c) pedir reparación.
Deberá avisar en voz alta a la comisión de regata antes o mientras esté desplegada la bandera B. El
mismo límite de tiempo rige para las protestas bajo las instrucciones Q5.4 y Q5.5. La comisión de
protestas puede extender el tiempo límite si existieran buenas razones para ello.
Q2.5 La comisión de regata informará prontamente a la comisión de protestas respecto de cualquier
protesta o pedido de reparación hecho bajo la instrucción Q2.4.
Q3 SEÑALES DE LOS ÁRBITROS Y PENALIZACIONES IMPUESTAS:
Q3.1 Un árbitro señalará una decisión como sigue:
(a) Una bandera verde y blanca con una larga señal sonora significa ³1R se impone una
SHQDOL]DFLyQ´
(b) Una bandera roja con una larga señal sonora significa ³6H impone una penalización o permanece
SHQGLHQWH´ El árbitro dirá en voz alta o señalará para identificar a cada uno de esos barcos.

(c) Una bandera negra con una larga señal sonora significa ³8Q barco es GHVFDOLILFDGR´ El árbitro dirá
en voz alta o señalará para identificar al barco descalificado.
Q3.2 (a) Un barco penalizado bajo la instrucción Q3.1(b) deberá efectuar una Penalización de Un
Giro tal como se lo describe en la regla 44.2.
(b) Un barco descalificado bajo la instrucción Q3.1(c) abandonará prontamente la zona de regata.
Q4 PENALIZACIONES Y PROTESTAS INICIADAS POR UN ÁRBITRO; RODEAR O PASAR
MARCAS:
Q4.1 Cuando un barco
(a) infringe la regla 31 y no se penaliza,
(b) infringe la regla 42,
(c) obtiene una ventaja a pesar de haberse penalizado,
(d) infringe una regla deliberadamente,
(e) comete una infracción al espíritu deportivo, o
(f) no cumple con la instrucción Q3.2 o no efectúa una penalización cuando un árbitro le requiere
hacerlo, un árbitro puede penalizarlo sin una protesta de otro barco. El árbitro puede imponer una o
más Penalizaciones de Un Giro realizadas como se describe en la regla 44.2, cada una señalada de
acuerdo con la instrucción Q3.1 (b), o descalificarlo bajo la instrucción Q3.1 (c), o informar el incidente
a la comisión de protestas para acción adicional. Si un barco es penalizado bajo la instrucción Q4.1 (f)
por no efectuar una penalización o por hacerlo incorrectamente, la penalización original es cancelada.
Q4.2 (a) Ningún barco rodeará o pasará una marca por el lado incorrecto. Si lo hace, puede corregir
su error tal como se establece en la regla 28.2 sólo si lo hace antes de rodear o pasar la próxima
marca o de llegar.
(b) Cuando un barco infringe la instrucción Q4.2(a) y no corrige su error antes de rodear o pasar la
próxima marca o de llegar, un árbitro puede descalificarlo bajo la instrucción Q3.1(c).
Q4.3 Un árbitro que decide, basado en su propia observación o en un informe que hubiera recibido de
cualquier fuente, que un barco puede haber infringido una regla distinta que las instrucciones Q3.2 o
Q4.2(a) o una regla mencionada en la instrucción Q2.1, puede informar a la comisión de protestas
para que actúe bajo la regla 60.3. Sin embargo, no informará a la comisión de protestas sobre una
supuesta infracción de la regla 14 a menos que haya daño o lesión.
Q5 PROTESTAS; PEDIDOS DE REPARACIÓN O DE REAPERTURA; APELACIONES; OTROS
PROCEDIMIENTOS:
Q5.1 No habrá procedimientos de ningún tipo en relación con cualquier acción u omisión de un
árbitro.

Q5.2 Ningún barco podrá basar una apelación sobre una supuesta acción incorrecta, una omisión o
una decisión de los árbitros o de la comisión de protestas. La tercera oración de la regla 66 es
reemplazada por ³8QD parte en la audiencia no puede pedir una UHDSHUWXUD´
Q5.3
(a) No es necesario que las protestas y pedidos de reparación sean presentados por escrito.
(b) La comisión de protestas podrá recibir testimonios y dirigir la audiencia de la manera que le
parezca apropiada y podrá comunicar su decisión verbalmente.
(c) Si la comisión de protestas decide que una infracción a una regla no ha tenido un efecto en el
resultado de la regata, puede imponer una penalización de puntos o de fracciones de puntos o hacer
otro arreglo que le parezca equitativo, que puede ser el de no imponer penalización alguna.
Q5.4 La comisión de regata no protestará a un barco, excepto siguiendo un informe bajo la regla
43.1(c) o 78.3.
Q5.5 La comisión de protestas puede protestar a un barco bajo la regla 60.3. Sin embargo, no
protestará a un barco por infringir la instrucción Q3.2 o Q4.2(a), una regla mencionada en la
instrucción Q2.1, o la regla 14 a menos que haya daño o lesión.

“Cuando amas lo que haces,
te transformas en un artista
dentro de tu oficio”
Lorenzo Bauzá

ANEXO C - PUBILICIDAD
1.- Stickers en la Botavara:

!
2.- Stickers en la Proa:

2.- Stickers en la proa:

3.- Bandera Estay de Proa:

3.- Bandera en Estay de Proa:

4.- Bandera en Estay de Popa:

ANEXO D - VALORES

ANEXO D - VALORES

Inscripciones:
Los valores de las inscripciones son los siguientes:


Clases IRC, J105, J24, J70, Cruceros: US$1.000



Clase Soto 40: US$2.000

50% de descuento socios C.N.O
Exentos de pago los barcos que compraron tickets de temporada.
Eventos Sociales:
Se cobrarán US$80 por tripulante, pudiendo asistir a 3 eventos:




Cóctel de Inauguración en Hotel Enjoy de Castro.
Fiesta en Cafetería Museo, Conchas de sus Mares (Coco Pacheco), Quemchi.
Cóctel de Clausura en Hotel Patagónico, Pto. Varas.

Se podrán cancelar cada uno de los eventos por separado, con los siguientes valores por persona:




Cóctel de Inauguración en Hotel Enjoy de Castro: US$19.
Fiesta en Cafetería Museo, Conchas de sus Mares (Coco Pacheco), Quemchi: US$45.
Cóctel de Clausura en Hotel Patagónico, Pto. Varas: US$57.

Datos de Depósito:
Banco: Banco Security
Beneficiario: Club Náutico Oceánico de Chile
Número de Cuenta: E-1198041-01
RUT: 70.610.800-9
Asunto: Poner nombre de embarcación
E-mail: amsalinero@cno.cl; msuazo@cno.cl

ANEXO E ± REGLAMENTO DE INVITADOS
Los invitados de los auspiciadores que navegarán en Soto 40, deben cumplir con el siguiente
reglamento, siendo responsabilidad de cada tripulación velar por el cumplimento de éste:
1. Los invitados deben estar en todo momento ubicados entre el Traveler de Mayor y el Pulpito
de Popa.
2. Deberán ir siempre con los pies hacia adentro, es decir, no está permitido que contribuyan al
adrizamiento del barco con los pies hacia afuera.
3. No podrán tocar ningún control del bote, ni tampoco las burdas en maniobras de trasluche.
4. Deberán llevar puestos los implementos de seguridad que serán entregados por la CR, estos
son:
 Chaleco salvavidas.
 Casco.
El no cumplimiento de lo anterior llevará a la CR a protestar al barco en cuestión arriesgando ser
descalificado de la Regata.
La CR de acuerdo a las condiciones reinantes, podrá eliminar las restricciones del punto 1 y 2 de este
reglamento de invitados. Lo anterior, lo puede realizar sólo antes de la partida.

ANEXO F ± TCC

EMBARCACION

TCC

SQUALO BIANCO

1.041

CABO DE HORNOS

1.010

SIRTECOM

1.023

AURA

1.023

AUSTRAL

1.022

MAGIC MARINE

1.024

BELLAVITA

1.013

MARITIMA DE VALPARAISO

1.010

THOR

1.040

BEDUINO

1.017

VH-TOCANI

1.039

VICTORIA

1.149

MAESTRA DEL NUEVO EXTREMO

1.134

ESCAPE

1.105

FERNANDO GONZALES

0.868

CALEUCHE

1.033

MAGNES II

0.910

YALI II

1.222

MELGES 24

1.024

J24

0.887

J70

0.971

ANEXO G ± eStela

ANEXO H ± EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
CATEGORIA 3 ± NORMAS CHILENAS

A.- Guardamancebos (Nervios) y candeleros
1.- Los guardamancebos (nervios) estarán ³WLUDQWHV´ Para estos efectos se entiende que un
guardamancebo está tirante y en buen estado, cuando está convenientemente hecho firme a
su respectivo candelero.
2.- Los guardamancebos tendrán soportes permanentes a intervalos no mayores a 2.50
metros y no pasarán del lado exterior de los candelero que los soportan.
B.- Bombas de Achique y baldes
1.- Una bomba de achique manual, de instalación permanente
2.- Una bomba de achique manual portátil o un balde resistente, con capacidad de a lo menos
9 litros con un cabo (rabiza).
C.- Compás
1.- Un compás magnético de funcionamiento independiente de cualquier provisión de corriente
eléctrica, de instalación permanente y correctamente ajustado.
2.- Un compás magnético de repuesto, de funcionamiento independiente a cualquier provisión
de corriente eléctrica.
D.- Drizas
1.- Ningún mástil tendrá menos de dos drizas, cada una capaz de izar una vela.
E.- Luces de Navegación
1.- Las luces de navegación estarán instaladas de manera que su visión no sea obstruida por
las velas ni por la escora del velero.
2.- Para las regatas en Aguas Interiores que se efectúen durante horas nocturnas, será
obligatorio para todas las embarcaciones participantes, el uso de luces reglamentarias.
F.- Radio y GPS
1.- Un radio receptor de banda marina VHF que deberá
a) Tener una potencia mínima de 25W
b) Tener una antena de instalación permanente en el casco o mástil.
c) Incluir los canales 16,14,68 y 72 como mínimo.
G.- Navegación
1.- Cuaderno bitácora
2.- Cartas de navegación de papel de la zona a navegar
3.- Elementos de trabajo en la carta (paralelas, compás, lápiz grafito, etc..
4.- Documentación del Velero Certificados: Matrícula, navegabilidad.
5.- Reflector Radar para ser izado en el mástil.

ELEMENTOS
1.- Letras CHI u otras que denoten su pertenencia a otro Estado, de acuerdo al apéndice G de
las RRV.
2.- Un número de vela aprobado por la autoridad nacional.
3.- Ancla con una combinación adecuada de cadena y cabo.
4.- Un foco de mano de alta intensidad, estanco a pilas o alimentado por las baterías del barco.
5.- A lo menos dos linternas estancas con ampolletas de repuesto y pilas en buen estado de
funcionamiento.
6.- Un botiquín y manual de primeros auxilios, al tenor de lo dispuesto por la autoridad
marítima.
7.- Cuerno de Niebla.
8.- Un espejo de señales.
9.- Ecosonda o escandallo.
10.- Corredera.
11.- Equipo de Gobierno de Emergencia, una caña de repuesto que pueda ser ajustada a la
mecha del timón.
12.- Herramientas y repuestos que incluyan medios adecuados, para desconectar o cortar la
jarcia fija del casco en caso de necesidad.
13.- El nombre del velero deberá estar en los elementos de seguridad boyantes, tales como
chalecos y balsas salvavidas.
14.- Un salvavidas o herradura con luz de autoencendido y ancla de mar o una eslinga
salvavidas con luz de autoencendido y sin ancla de mar.
15.- Un picarón o herradura con una línea de rescate unida a bordo.
16.- Cuatro bengalas rojas de paracaídas. Dos bengalas rojas de mano y una bomba de humo.
17.- Cabo de lanzar entre 15 y 25 metros de longitud.
18.- Cuchillo fuerte y afilado, envainado, unido por un cabo y fácilmente accesible desde el
cock pit.
19.- Reflector Radar
20.- Al menos un extintor de incendio fácilmente accesible.
21.- Chaleco Salvavidas:
Cada tripulante tendrá un chaleco salvavidas, aprobado por la autoridad marítima, con un
silbato, material reflectante de calidad marina y el nombre del velero escrito en el.
21.- Arneses y Cabos de Seguridad
Cada tripulante tendrá un arnés de seguridad y un cabo de seguridad de no más de 2 metros
de longitud, con un mosquetón en cada extremo.

