Aviso de Regata
Campeonato Mes de la Vela 2011
Chorrillos, Lima - Perú.

26 y 27 de Marzo del 2011

1. EVENTO

1.1 El Campeonato Mes de la Vela 2011 (MV) se llevará a cabo en las Playas de Chorrillos, con sede en las
instalaciones del Club de Regatas “Lima” (CRL), los días 26 y 27 de Marzo del 2011.

1.2 EL Campeonato MV no forma parte del Ranking Nacional de Formula Experience 2011.
2. ORGANIZADORES
2.1 El Campeonato MV es organizado por la APW y el CRL. Este campeonato se rige bajo las normas de la ISAF.
3. SEDE
3.1 El evento se llevará a cabo en las playas de Chorrillos, con las instalaciones del CRL como sede del Campeonato.
4. REGLAS
4.1 Este evento se llevará a cabo considerando las siguientes reglas:
4.1.1 La Reglamentación de Regata 2009/2012 ISAF–RRS Windsurfing Competition Rules (WCR);
4.1.2 Las Reglas de la Formula Experience Class (FEC)
4.1.3 Este Aviso de Regata, y las Instrucciones de Regata.;
4.1.4 Cambios en las Instrucciones de Regata aprobadas por el representante de la clase.
4.2 Un mínimo de 03 regatas son necesarias para validar el campeonato. El número máximo de regatas serán 08, con
un máximo de 04 regatas diarias o con un máximo de 05, si se trata del último día y el Comité de Regata lo decide.
4.3 El mínimo de viento para lanzar las regatas será de 08 nudos, y el máximo de 25 nudos, en la línea de partida.
4.4 Los competidores deberán presentarse en la ceremonia de Premiación.
5. ELEGIBILIDAD
5.1 El evento es abierto a todos los competidores.
5.2 Los competidores deben de cumplir con toda la documentación requerida (formatos y pagos).
6. CLASES
6.1 Formula Experience (FE)
7. DIVISIONES
7.1 Formula Experience General (FE Open)
7.1.1
Junior (menores de 17 años), con Vela máxima 8.5
7.1.2
Youth (menores de 20 años), con Vela máxima 11.0
7.1.3
Senior (20 años o más), con Vela máxima 11.0
7.1.4
Master (mayores de 35), con Vela máxima 11.0
7.1.5
Damas (damas en general), con Vela máxima 11.0
El competidor debe de haber alcanzado la edad mínima de la división antes del 31 de Diciembre del 2011.
El competidor no debe superar la edad máxima de la categoría antes del 31 de Diciembre del 2011.
Se requiere un mínimo de 03 participantes para que una división sea válida.
7.2 Formula Experience Noveles - Principiantes
7.2.1 Competidores que han aprendido a navegar Windsurf en el transcurso de los últimos 12 meses.
La División Noveles partirá separada de la Open, y tendrá regatas más simples y/o recorridos más cortos.
8. EQUIPAMIENTO
8.1 Todos los competidores deben contar con su propio equipo.
8.2 Toda la información respectiva al equipamiento (tabla, velas y quillas) debe indicarse en el formato de inscripción 1.
9. INSPECCIÓN DE EQUIPOS
9.1 Es responsabilidad del competidor asegurarse que su equipamiento cumpla con los reglamentos de la Categoría
(FEC)
9.2 El Comité de Mediciones es el encargado de la inspección de los equipos.
9.3 La inspección de los equipos se puede dar en cualquier momento a lo largo del Campeonato.

10. IDENTIFICACIÓN DE VELAS
10.1 Los caracteres (letras y números) deben de ser de un color que contraste fuertemente con el cuerpo de la vela;
estos deben de ubicarse por encima del la publicidad del campeonato y deben de contraponerse en ambos lados de
la vela. Para mayor referencia observar la siguiente documentación: RRS Apéndice G
11. IMPLEMENTOS DE FLOTABILIDAD.
11.1 Aún cuando su uso es recomendable para todos los navegantes, es obligatoria la utilización de implementos de
flotabilidad personales (chalecos salvavidas) solo para los competidores menores de 18 años
12. LIABILIDAD
12.1 Los competidores compiten en el Campeonato MV bajo su propia responsabilidad. Los organizadores, la ISAF, la
FEC, los oficiales u otros representantes no son responsables, bajo ninguna circunstancia, por daños, pérdida o
lesiones que ocurran, tanto en la tierra como en el mar, a personas o materiales. La participación en las actividades
asociadas al Campeonato MV por parte de los competidores se realiza de forma voluntaria, por lo que los mismos
competidores son los únicos responsables de los riesgos que estos toman (RRS 4).
13. RECORRIDOS
13.1 Los recorridos serán indicados en las Instrucciones de Regata. Los recorridos pueden ser actualizados hasta con
media hora de anticipación de la primera partida de cada día, y se podrán encontrar en la información de regata
que les será entregada por e-mail al pre-inscribirse en el Campeonato, además de estar colocadas en la pizarra
que se ubicará en la Sede del Campeonato.
14. PUNTAJE
14.1 El puntaje se llevará a cabo según las “RRS Windsurfing Competition Rules”; bajo la modalidad de puntaje bajo
(low points scoring system).
15. TROFEOS Y MEDALLAS
14.1 Trofeos y/o medallas se otorgarán a los primeros tres (03) competidores en cada división o categoría, dependiendo
del número de inscritos (se requiere de un mínimo de tres (03) inscritos para constituir una división o categoría).
16. COMITE DE PROTESTOS
16.1 Las decisiones del Comité de Protestos son finales e inapelables.
16.2 Miembros del Comité de Protestos:
La relación de los miembros integrantes del Comité de Protestos se colocará junto a las Instrucciones de Regata
en la pizarra oficial del evento.
17. INSTRUCCIONES DE REGATA
17.1 Las Instrucciones de Regata les serán publicadas tanto en la página web de la APW (www.windsurfperu.net),
como en la pizarra oficial de la Sede del evento.
18. ENTRENADORES
18.1 Los entrenadores pueden asistir a los competidores durante el periodo de descanso entre las regatas. No durante
las mismas y no podrán acercarse a menos de 30 metros con respecto a la periferia de la cancha (Layline) durante las
regatas. En caso de emergencia esta regla no es aplicable.
18. ITINERARIO
Sábado 26:
11:00-12:00
12:15
13:00
17:30

Inscripciones
Reunión de Competidores
Primera posible partida
Última posible partida

Domingo 27:
12:00
13:00
17:30

Desfile Náutico
Primera posible partida
Última posible partida

