AVISO DE REGATA
Campeonato Centro y Sudamericano de Laser 2019
Del 27 febrero al 08 marzo 2019
Paracas, Ica, Perú
El Campeonato está organizado por la Asociación de Veleros Laser del Perú (AVLP), en coordinación
con la Federación Peruana de Vela (FPV) y la Asociación Sunfish del Perú (ASP), teniendo como sede
el Yacht Club Peruano (YCP) en la bahía de Paracas, Ica.

La notación “[DP]” en una regla en el AR significa que la penalización por una infracción a esa regla puede,
a criterio del Jurado Internacional, ser a discreción.
La notación “[SP]” en una regla en el AR significa que la penalización por una infracción a esa regla puede,
a criterio de la comisión de regatas, ser aplicada sin una audiencia.
La notación “[NP]” en una regla en el AR significa no puede ser protestada por un barco. La RRV 60.1(a) será
cambiada en las Instrucciones de Regata.
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REGLAS

1.1

Las regatas se regirán por las ediciones vigentes del Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la
World Sailing, las Reglas de Clase y las Regulaciones de la International Laser Class Association
(ILCA).

1.2

No aplicarán las prescripciones de la Autoridad Nacional.

1.3

Las siguientes RRV serán cambiadas:
•
•

RRV 35, RRV A4 y RRV A5 serán cambiadas. Un barco que no llegue dentro de los 10 minutos
luego que el primer barco haya cumplido con el recorrido y llegado, será clasificado como no
llegado (DNF).
RRV 62.2 y RRV 66 será cambiada para acortar el tiempo límite para un pedido de reparación o
reapertura de audiencia en el último día de regatas de cada clase.

Estos cambios aparecerán en las Instrucciones de Regata.
Las Instrucciones de regata pueden cambiar otras reglas.
1.4

Los resultados de las Clases Laser Radial femenino y Laser Standard masculino se incluirán en los
ranking World Sailing calificados 100.

1.5

La Regla de la clase Laser 7 (a) está restringida: "Solo una persona (el competidor inscrito) puede
estar a bordo mientras está en regata."
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PUBLICIDAD

2.1

[DP] Se puede requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la autoridad
organizadora. Si esta regla es infringida rige la Regulación 20.9.2 de World Sailing.
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ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN

3.1

El torneo es abierto a todos los barcos de la Clase Láser, la cual combina un casco con tres equipos
diferentes: Standard, Radial y 4.7, definidos como “modalidades” de la Clase.

3.2

Todos los competidores deben ser miembros hábiles de su respectiva Asociación Nacional.

3.3

Cada navegante deberá tener una ISAF Sailor ID, que se requiere para ingresar a la regata. Se puede
obtener una identificación de ISAF Sailor de forma gratuita registrándose en línea en:
http://members.sailing.org/sailors/profile.php

3.4

Las solicitudes para participar serán aceptadas en el sitio web de la regata AVLP
http://laserperu.org.pe completando la información requerida para la inscripción y concluye con
el pago correspondiente.

3.5

La fecha de cierre de inscripción es el viernes 08 de febrero a las 24:00 horas.

3.6

Los competidores que al 27 de febrero de 2019 no hayan cumplido los 18 años de edad, serán
considerados menores de edad, deberán completar y enviar por correo el formulario de
consentimiento firmado por su padre, madre o tutor. Durante la duración del campeonato, cada
navegante menor de edad deberá ser supervisado por el adulto responsable nombrado en el
formulario de consentimiento.

3.7

El adulto responsable (si corresponde) y los competidores se registrarán juntos en el lugar en la
oficina de regatas antes de las 18:00 del 27 de febrero de 2019.
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CLASIFICACIÓN

4.1

Aplicará el Sistema de Calificación establecido para Juegos Panamericanos 2019, Lima, Perú por la
Federación Panamericana de Vela (PASAF) revisado el 5 de agosto de 2018.

4.2

Este evento clasificará a los CUATRO (4) primeros países no clasificados previamente en las Clases
Laser Radial femenino y Laser Standard masculino para los Juegos Panamericanos 2019.
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COSTOS

5.1

El valor de inscripción hasta antes de la fecha de cierre de inscripción establecida en el párrafo 3.5,
será de acuerdo con la siguiente tabla:

5.2

5.3

Una modalidad

Dos modalidades

Competidor

USD 200

USD 300

Entrenador

USD 50

USD 75

Las inscripciones completadas después de la fecha de cierre de inscripción pueden aceptarse
únicamente a discreción de AVLP y previo pago de una tarifa de inscripción tardía, según la
siguiente tabla:
Una modalidad

Dos modalidades

Competidor

USD 275

USD 375

Entrenador

USD 75

USD 100

Los pagos deberán ser realizados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica la cuenta
bancaria que se informará después de su inscripción online.

5.4

Concluido el proceso de pago se deberá enviar copia del comprobante al correo
info@laserperu.org.pe, indicando el nombre del competidor o entrenador.
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PROGRAMA

6.1

Se han programado DIEZ (10) regatas por modalidad como máximo, pudiendo correrse hasta TRES
(3) regatas por día, con excepción del último día con un máximo de DOS (2) regatas, de acuerdo al
siguiente programa de eventos:

Standard y 4.7

Radial

Mod

Fecha

Hora

Evento

Miércoles 27 febrero

09:00-12:00 &
13:00-18:00

Entrega de botes, Registro, Medición e Inspección
de Equipos. Regata Preparatoria a las 14:00 horas,
seguido de la Ceremonia de Apertura.

Jueves 28 febrero

11:00

2 o 3 regatas

Viernes 01 marzo

11:00

2 o 3 regatas

Sábado 02 marzo

11:00

2 o 3 regatas

Domingo 03 marzo

11:00

2 regatas, devolución de botes, Ceremonia de
Premiación y Clausura.

Lunes 04 marzo

09:00-12:00 &
13:00-18:00

Entrega de botes, Registro, Medición e Inspección
de Equipos. Regata Preparatoria a las 14:00 horas,
seguido de la Ceremonia de Apertura.

Martes 05 marzo

11:00

2 o 3 regatas

Miércoles 06 marzo

11:00

2 o 3 regatas

Jueves 07 marzo

11:00

2 o 3 regatas

Viernes 08 marzo

11:00

2 regatas, devolución de botes, Ceremonia de
Premiación y Clausura.

6.2

La primera señal de atención para la regata de práctica será a las 14:00 horas.

6.3

La primera señal de atención los días de competencia será a las 11:00 horas.

6.4

Los días de competencia habrá una reunión diaria con los entrenadores a las 9:30 horas en la sede
oficial.

6.5

Los días domingo 03 de marzo y viernes 08 de marzo no se dará señal de atención después de las
16:30 horas.

7

MEDICIONES

7.1

Todas las embarcaciones y equipo deben cumplir con el Reglamento Internacional de la Clase
Laser (ILCA).

7.2

Todos barcos deben ser presentados para medición al Comité Técnico con todos equipos que sean
utilizados en regata. El Comité Técnico podrá medir, pesar o verificar cualquier embarcación o
cualquier parte del equipamiento en cualquier momento desde el día que comienza un
campeonato hasta treinta minutos después de la llegada a tierra del último barco el último día de
regatas en cada modalidad.

7.3

Cualquier cambio de casco, vela o cualquier parte del equipamiento durante un campeonato

deberá ser por causas justificadas y previamente autorizado por el Comité Técnico. En caso de averías,
en circunstancias que impidan solicitar la autorización según lo indicado, se podrá realizar el cambio
bajo propia responsabilidad con cargo de obtener la autorización tan pronto como sea posible.
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INSTRUCCIONES DE REGATA

8.1

Las Instrucciones de Regatas estará disponibles en http://www.laserperu.org.pe y en el Tablero
Oficial de Avisos.

9.

LUGAR

9.1

La sede oficial será Yacht Club Peruano, Sede Paracas.

9.2

El Área de Regata será determinado por el Comité de Regatas de acuerdo con las condiciones
meteorológicas. Para estos efectos, “Área de Regata”: será considerada el área comprendida dentro
de las boyas y laylines que marcan el recorrido, más una distancia de 100 metros de cualquier
barco que se mantenga en regata incluida la línea de partida y llegada.

9.3

Los avisos a los competidores serán puestos en un tablero oficial, cuya ubicación específica será
informada adecuadamente a los participantes.

9.4

Cualquier cambio a los Avisos de Regata o Instrucciones de Regata será publicado antes de las 9:30
a.m. del día en el tablero oficial para que tenga efecto, excepto si el cambio es un cambio en el
programa de regatas, en cuyo caso deberá ser publicado antes de las 8 p.m. del día anterior, para
que tenga efecto.
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RECORRIDO

10.1

Los recorridos que se podrán llevar a cabo son: Trapecio Olímpico en sus modalidades de Inner y
Outer Loop, Triángulo Olímpico y Barlovento Sotavento a discreción del Comité de Regatas.
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SISTEMA DE PENALIZACIONES

11.1

Regirá la penalización establecida en las reglas 44.1 y 44.2 del RRV.

11.2

Se aplicará el apéndice P del RRV.

12

PUNTUACIÓN

12.1

Se aplicará el Sistema “low point” del Apéndice A del RRV.

12.2

Cada modalidad constará de diez (10) regatas como máximo, con un descarte a partir de la quinta
(5ta.) regata completada.

12.3

Deberán completarse tres (3) regatas para que el campeonato sea válido.
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EMBARCACIONES DE APOYO

13.1

Los Jefes de Equipo, Entrenadores y otro personal de apoyo deberán abandonar inmediatamente
el Área de la Regata al izarse la señal de atención y trasladarse a la zona de los espectadores, hasta
después de la llegada del último competidor.

13.2

La zona de espectadores está a no menos 100 metros de distancia de cualquier competidor por el
lado de sotavento de las piernas de ceñida del recorrido. No debe haber embarcaciones de apoyo
dentro del Área de Regata, a menos que las condiciones de seguridad así lo justifiquen.

13.3

En el área cercana de partida y durante la secuencia de partida, la zona de espectadores está a no
menos de 50 metros a sotavento y babor de la línea de partida. No está permitida la presencia de
embarcaciones de apoyo y de espectadores en la proyección de la línea de partida.

13.4

En el área cercana a la llegada, durante el tiempo en que los competidores están llegando, la zona
de espectadores está a no menos de 50 metros a barlovento y a estribor de la línea de llegada.
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COMUNICACIONES RADIALES O TELEFÓNICAS

14.1

Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará transmisiones orales o de datos mientras esté
en regata, ni recibirá comunicaciones orales o de datos que no puedan recibir todos los otros
barcos. El cumplimiento de esta disposición podrá ser verificado por el Comité de Regata en
cualquier momento.
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PREMIOS

15.1

Se otorgarán premios al finalizar cada modalidad del Campeonato de acuerdo a la siguiente tabla:
Categoría

Año
Nacimiento

General

Std

Radial

M

G

Todos

3

3

Sub-21

1999 al 2002

3

Sub-19

2001 al 2007

Sub-18

2002 al 2007

Sub-17

2003 al 2007

Sub-16

2004 al 2007

Master

antes de 1974

Total

M

1

4.7
F

G

3

3

M

G

M

F

3

6

3

6

15

3

3

3

6

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

7

3

12

14

32

1

1
1

1

Total

F

1
1

Total por sexo

1

1

3

9

3

2

1
5

6
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

16.1

La responsabilidad de cada competidor está determinada por la RRV 4.

16.2

Los participantes compiten enteramente a su propio riesgo y bajo su entera responsabilidad. La
entidad organizadora del campeonato, la Asociación de Veleros Laser del Perú y las instituciones y
personas vinculadas a la organización y conducción de la competencia no son pasibles de
responsabilidad alguna por daños, lesiones, o pérdidas, sean estas personales o materiales,
causadas a, o por los participantes, antes, durante o después, o en relación con este evento.
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BARCOS DE ALQUILER

17.1

La organización no proporciona barcos Laser de alquiler. Los interesados en obtener referencias
pueden escribir al correo electrónico info@laserperu.org.pe . Se recomienda a los competidores
traer sus propios barcos Laser.

17.2

La organización no proporciona botes de apoyo para entrenadores. Para referencias podrán
escribir al correo electrónico info@laserperu.org.pe . Se recomienda a los competidores traer sus
propios barcos de apoyo.
Lima, noviembre de 2018

