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AVISO DE REGATA
III COPA DEL PACIFICO / XIV NACIONAL CHILENO
RG65 2018
ORGANIZA: CVRC (CLUB DE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE)
FECHA : Sábado 13, Domingo 14 y Lunes 15 de Octubre 2018.
LUGAR : LAGUNA CACH –Santiago (Til Til), Chile. ( Ver Como llegar?)
SITIO WEB OFICIAL: www.copadelpacifico.cl
DESCARGAR AVISO DE REGATA EN FORMATO PDF (CLICK AQUI)
REGLAS : El presente Campeonato estará regido por el Reglamento Internacional de
Regatas a Vela (RRS) World Sailing 2017-2020 versión Real Federación Española de Vela,
incluyendo el Anexo "E" referente a las regatas de veleros radiocontrolados, las Reglas de
Medición Clase RG65 2014 y las instrucciones del sistema HMS (Heat Managenent
System) 2016. Se consideran además como parte de las reglas: el presente Aviso de Regata
(AR) , las Instrucciones de Regata (IR), así como sus modificaciones hechas en forma verbal
por el Comité de Regatas publicadas o no en el sitio web y/o en la pizarra official de
notificaciones durante el Campeonato. Mediante la inscripción se entiende que el competidor
comprende y acepta estas reglas y las condiciones de regata.
COMITE DE REGATAS Y DE PROTESTOS : El Comité de Regatas (CR) estará constituido
por el Juez de Regata y dos integrantes adicionales que serán nombrados por el Comité
Organizador, pudiendo ser timoneles participantes o no. Estas tres personas podrán o no, ser
parte también del Comité de Protestos (CP) para el Campeonato.
PARTICIPANTES : Estarán limitados a 32 timoneles. Se permitirá la participación de
cualquier barco la clase RG65 apto para competir, que cumpla con el reglamento de la clase y
que tenga su certificado de medición al día otorgado por su NCA. No se permitirán veleros sin
las debidas protecciones o sin las identificaciones reglamentarias en sus velas.
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Un velero que no cumpla con las reglas de la clase (Ver Reglas RG65), su timonel deberá
atenerse a lo que le indique o determine el CR, quien actuará en conjunto con un medidor
oficial CVRC. Si no cumple con estas reglas puede ser descalificado previamente, al inicio,
durante o después de las regatas en que participe.
INSCRIPCIONES : Con el Comodoro de la clase RG65 Chile , Jorge Eichholz,
claserg65@cvrc.cl o en el Formulario Pre-inscripcion en el sitio oficial. Una vez recibida la
preinscripciòn les enviaremos los datos para pagar.
PAGO Y CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN : Valor de la inscripción $ 65.000 Socios
CVRC al día. Para timoneles extranjeros USD 100.- . Timoneles chilenos no socios
CVRC $ 85.000 . Plazo máximo para pagar la inscripción para timoneles chilenos, el
domingo 30/09/18 y para timoneles extranjeros, el sábado 13/10/18. Las inscripciones
serán confirmadas una vez recibido o acreditado el pago de las mismas por parte del
organizador. En caso de conflicto por número de vela, prevalecerá el orden de
inscripción en el Campeonato.
Habrán colaciones marineras y bebestibles disponibles sin costo para timoneles en el mismo
lugar de las regatas durante los tres dias de competencia.
TRACK : El recorrido será Barlovento – Sotavento pudiendo ser de 2 vueltas (5 patas) que
será determinado CR y anunciado por el Juez de Regata antes de la señal de atención de
cada serie de regatas.
PROGRAMA : Es el siguiente, pudiendo ser modificado por la Organización o Comité
de Regata
Sábado 13 de Octubre de 2018
10:00 hrs. Inscripción de embarcaciones, revisión y recepción de certificados
12:00 hrs. Ceremonia Inauguración Copa del Pacífico 2018
12.30 hrs. Reunión de timoneles. Después de finalizada la reunión de timoneles, cuando el
CR lo estime pertinente se dará Llamada de Aviso de 5 minutos para primera regata del día.
18.00 hrs. Hora límite para largada de última serie del día.
Domingo 14 de Octubre de 2018 :
12:00 hrs Inicio de la jornada con reunion de timoneles de ser necesario y/o convocada por el
CR. Cuando el CR lo estime pertinente se dará Llamada de Aviso de 5 minutos para primera
regata del día.
18.00 hrs. Hora límite para largada de última serie del día.
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Lunes 15 de Octubre de 2018
12:00 hrs Inicio de la jornada con reunion de timoneles de ser necesario y/o convocada por el
CR. Cuando el CR lo estime pertinente se dará Llamada de Aviso de 5 minutos para primera
regata del día.
17.00 hrs. Hora límite para largada de última serie del día.
18.30 hrs. o 60 minutos después de finalizada última serie se procederá con la premiación.
SISTEMA DE PUNTUACION Y PREMIOS : Se usará el Sistema de Puntuación baja según
Apéndice A del RRV 2017-2020 y el sistema de promoción entre flotas según el HMS 2016.
Se premiará a los tres mejores lugares a los timoneles que hayan obtenido las menores
puntuaciones del Campeonato Copa del Pacífico y a los tres mejores lugares de los
timoneles chilenos que hayan obtenido las menores puntuaciones excluyendo los lugares y
puntajes obtenidos por timoneles extranjeros para el Campeonato Nacional RG65 Chile 2018
DATOS DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO : La ciudad de Santiago ofrece una gran oferta
con alternativas de alojamiento y transporte. Les sugerimos ver los siguientes sitios web
donde podrán encontrar uno de acuerdo a las necesidades de los participantes.
Alojamiento : www.hoteles.com www.despegar.com www.airbnb.com
Transporte: por la ubicación de la cancha se recomienda el arriendo de vehículo, no obstante
la organización tratará de coordinar el transporte de los timoneles extranjeros con los
nacionales. En Santiago están disponibles las plataformas Uber y Cabify
Servicio de transporte con chofer desde aeropuerto a ciudad: http://www.trasndelfos.cl
http://www.transvip.cl
Compañías de arriendo de vehículos con oficina y entrega en aeropuerto : Ver en
http://www.nuevopudahuel.cl/desde-hacia-el-aeropuerto?target=264
INSTRUCCIONES DE REGATA : Las Instrucciones de Regata se publicarán en el sitio web
oficial del Campeonato.
CONTACTOS:
Inscripciones: Jorge Eichholz (CHI-75) , Presidente del CVRC y Comodoro de la RG65,
claserg65@cvrc.cl
Directores del evento : Paulo Parra (CHI-199) paulo.pparra@gmail.com , Gabriel Moraga
(CHI-66) gmoragad@gmail.com
Comunicaciones: Gabriel Moraga gmoragad@gmail.com

