AVISO DE REGATA
CLUB NÁUTICO PARANÁ - GRAN PRIX DEL LITORAL
Sábado 5 y domingo 6 de Agosto de 2017
6ta fecha
OPTIMIST – LASER - 29er

1) AUTORIDAD ORGANIZADORA: Gran Prix del Litoral (GPL), Club
Náutico Paraná (CNP).
2) SEDE: Club Náutico Paraná; Raul P. Solanas s/nº - (3100) Paraná Entre
Ríos
Tel./Fax.:(0343)4331495/4331609.
cnp@clubnauticoparana.com.ar
3) REGLAS: El Campeonato se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela
de la ISAF 2017 – 2020 (RRV), las prescripciones de la autoridad
nacional, las reglas de cada clase, el Reglamento del Gran Prix del
Litoral y éste aviso e instrucciones de regata.
4) CLASES: Clase Internacional Optimist, Clase Internacional Laser
(Standard – Radial - 4.7) y Clase Internacional 29er.
5) ZONA DE REGATAS: Laser y 29er, frente al Balneario Thompson
(31°42'38.21"S y 60°31'3.35"O). Optimist: Saco de Las Conchillas
ubicado 40 minutos en remolque rio arriba (31°41'22.58"S y
60°25'31.66"O). Los sitios podrán modificarse según condiciones de
altura de río e intensidad de viento.
6) RECORRIDO: Trapezoide francés; Triangulo olímpico según condiciones
en la Clase Optimist; Barlo Sota clase Laser y 29er según condiciones.
7) PROGRAMA:
a. Sábado 5 de agosto de 2017
12:00 hs. Cierre de Inscripciones.
13:00 hs. 1° Regata, a continuación regatas.
19:00 hs. Reunión de Delegados GPL.
b. Domingo 6 de agosto de 2017
10:00 hs. Regatas.
17:30 hs. Entrega de Premios (estimado)
Se correrán un máximo de 6 regatas en la Clase Optimist. Con 4, o
mas regatas finalizadas, habrá un descarte. En la clase Laser se
correrán 8 regatas, con cinco regatas o mas completadas habrá un
descarte, el campeonato será válido con las regatas corridas. El día
domingo se dará un almuerzo marinero y no se podrá dar señal de
atención después de las 15.00 hrs. Ninguna clase largará regatas
después de las 18:00hs del día 5/08/2017. La Comisión de Regata
podrá largar hasta 3 regatas por día en optimist y 4 en Laser
8) INSCRIPCIONES: Se recibirán hasta las 12:00 Hs. del día sábado 5 de
agosto del 2017 en la oficina de yachting del Club Náutico Paraná. Una
“Por la práctica, el fomento y la difusión del deporte náutico”

vez vencido este plazo, indefectiblemente no se aceptarán inscripciones.
Valor $ ( 400.- ). Pesos: cuatrocientos.
9) INSTRUCCIONES DE REGATA: Optimist, Laser y 29er, se entregarán
al momento de la inscripción.
10) SISTEMA DE PUNTAJE: Según reglamento GPL.
11) EMBARCACIONES DE APOYO: Las embarcaciones de apoyo se
deberán identificar ostensiblemente a que club o flota pertenecen. Tanto
los entrenadores como los jefes de equipo deberán acreditarse en la en
la oficina de yachting del club antes del cierre de las inscripciones. Los
entrenadores deberán registrar los números de vela que tendrá a su
cargo. Deberán informar por radio la decisión de partir y arribo al club
en cada jornada.
12) RESPONSABILIDAD: Los competidores participan en este torneo
enteramente bajo su propio riesgo. Ver regla 4 RRV. Decisión de
Regatear. La AO no aceptará responsabilidades por daño material, ni
por lesión personal, ni muerte relacionada con este torneo, ya sea que
ocurran antes, durante o después del mismo.
13) ALOJAMIENTO: En los dormis del Complejo del Túnel Subfluvial y del
Club Náutico Paraná únicamente para timoneles e instructores. Traer
bolsa de dormir. Carpa para quienes deseen utilizarlas. La ciudad de
Paraná cuenta con una importante oferta hotelera para quienes se
alojen
fuera
de
la
institución
(http://www.turismoentrerios.com/parana/hoteles.htm).
14) PUNTAJE: Se seguirá el reglamento del GPL.
15) VIENTO MINIMO Y MAXIMO: No se largaran regatas por debajo de los
4 nudos. Quedará a criterio del Oficial de Regata el largar o no, o anular
una regata, basado en razones de seguridad o equidad de la prueba.
Informes y Pre-Inscripción: se podrán realizar mandando mail a
yachting@clubnauticoparana.com.ar – cnp@clubnauticoparana.com.ar o a los
tel. 0343 4331495/1609

“Por la práctica, el fomento y la difusión del deporte náutico”

