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INSTRUCCIONES DE 

ENTRENAMIENTO 
 

 

1.  Fecha del Encuentro:  
Sábado 3 de Septiembre de 2022.  

Fecha de postergación: Domingo 4 de Septiembre de 2022  

 

2. Jurisdicción:  
Los entrenamientos se realizan bajo la Conducción de la Comisión de Regatas del Club de 

Pesca y Náutica las Barrancas. 

 

3. Reglas:  
El campeonato pretende introducir a los niños a la competencia, considerando al 

Reglamento de Regatas a Vela 2021-2024 de la World Sailing (WS). 

 

4. Categorías:   
* ESCUELITA “B” (Inicial) 

* ESCUELITA “A” (Avanzada) 

* PRE-PRINCIPIANTES 

         

5. Inscripción:  
Cada participante deberá completar el Formulario de Inscripción que se encuentra en la web del 

club, www.cpnlb.org.ar, o accediendo al link directo:  

https://cpnlbopti.wixsite.com/eso2022 

 

La fecha límite para inscribirse es el Jueves 1º de SEPTIEMBRE de 2022 a las 16:30 hs.  

 

5.1  

El Costo de Inscripción es de $1000. Puede abonarse de la siguiente manera: 

http://www.cpnlb.org.ar/
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a) En efectivo en la Secretaría del CPNLB de martes a viernes de 8 a 16.30 hs. o sábados y 

domingos de 9 a 16:30 hs. 

b) Mediante transferencia bancaria 
 

Banco Frances BBVA 

Titular: CLUB DE PESCA Y NAUTICA LAS BARRANCAS 

CUIT: 30-62138000-8 

SUCURSAL: 0154 

Cuenta Corriente $ Nº 154-001587/5 

CBU: 0170154420000000158758 

ALIAS: PAGOS.CLUB.BARRANCAS 

 

En los casos de pago electrónico se deberá notificar vía mail a nautica@cpnlb.org.ar enviando 

el comprobante de la operación e indicando el Nombre del participante, Categoría, DNI y Club al 

que pertenece. 

 

Además se solicitará a cada participante donaciones para el merendero  

“Los chicos de Villa Hidalgo”: leche larga vida, azúcar, harina, cacao. 

 

6. Programa: 

 

Sábado 3 de Septiembre: 

 

11.30 hs Inicio de Regatas. 

17.30 hs Tercer tiempo en los Parques del CPNLB. 

18.00 hs Entrega de premios en los Parques del CPNLB 

 

La comunicación será por el canal VHF 71. 

 

7. Zona de Entrenamiento:  

En aguas frente a las costas de San Isidro o en la Bahía interior que se encuentra al costado del 

club, bajo la Conducción de la Comisión de Regatas del Club de Pesca y Náutica Las Barrancas.  

8. Identificación de los Barcos: 

  

Se identificarán los barcos participantes con stickers proporcionados por el club organizador, que 

deberán ser retirados anticipadamente en la Oficina Náutica del CPNLB, a partir del martes 

30/09/22, de 9:00 hs a 16:30 hs. 

Los stickers tendrán un número para cada barco y deberán adherirse en la proa del lado de 

ESTRIBOR de cada casco. 

 

Finalizada la inscripción y según la cantidad de inscriptos, se determinará la cantidad de series a 

realizar por categoría. 

Los entrenadores deberán completar en forma on line, antes del viernes 02/09/22 a las 15 hs, el 

check list de cada barco que participará, con el nombre de los participantes para cada categoría y 

serie. 
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Esta información es la que considerará la Comisión de Regata para procesar los resultados, y debe 

ser completado a traves del siguiente link: accediendo al siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb0wP42j8xn2McrbWVsBdkw5PhzQ6ATauPRSsE

F3KGHhppGw/viewform?usp=pp_url 

  

 

9.  Partida, Recorrido y Llegada:  

 

Recorrido #1 - Escuelita B (Inicial):  
La línea de partida estará definida entre el mástil de la Comisión de Regata enarbolando bandera 

Naranja y una boya inflable verde, que deberá ser dejada por babor en el momento de partir.  

El recorrido será un borde de ceñida, un través y una aleta, teniendo como boyas naranjas a la 

Boya de Barlovento y del Reach. 

La línea de llegada será entre la lancha y una boya inflable color azul, que deberá ser dejada por 

babor. 

 

 

 

Recorrido #2 - Escuelita A (Avanzado):  

La línea de partida estará definida entre el mástil de la Comisión de Regata enarbolando bandera 

Naranja y una boya inflable verde, que deberá ser dejada por babor en el momento de partir.  

El recorrido será un Trapezoide con boyas Naranjas finalizando en la línea de llegada entre la 

lancha y una boya inflable azul, que deberá ser dejada por babor. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb0wP42j8xn2McrbWVsBdkw5PhzQ6ATauPRSsEF3KGHhppGw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb0wP42j8xn2McrbWVsBdkw5PhzQ6ATauPRSsEF3KGHhppGw/viewform?usp=pp_url
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Recorrido #3 – Pre Principiantes:  

La línea de partida estará definida entre el mástil de la Comisión de Regata enarbolando bandera 

Naranja y una boya inflable verde, que deberá ser dejada por babor en el momento de partir.  

El recorrido será un Trapezoide con boyas Naranjas finalizando en la línea de llegada entre la 

lancha y una boya inflable azul, que deberá ser dejada por babor. 
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10.   Sistema de Partida:  
 

Modificando la Regla 26 del RRV, el sistema de partida será el siguiente:  

 

 
Para identificar la categoría que correrá la regata, estará izada la bandera que corresponda a dicha 

categoría. (Bandera “A” para Escuelita A, Bandera “B” para Escuelita B y Bandera de clase para 

Pre-Principiantes). 
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El orden de largada preferido es: 

 

1° Regata y 2° Regata : Escuelita B serie 1 

3° Regata y 4° Regata : Escuelita B serie 2 

5° Regata y 6° Regata : Escuelita A serie 1 

7° Regata y 8° Regata : Escuelita A serie 2 

9º Regata, 10° regata y 11° regata: Pre-principiantes 

  

El mismo estará sujeto a posibles modificaciones dependiendo de las condiciones meteorológicas 

del día.  

 

11.   Ayuda externa:  
Los Instructores podrán asistir a sus alumnos siempre y cuando no afecten a otros competidores. 

Esto modifica la Regla 41 del RRV. 

 

12.   Validez Campeonato:  
Se intentarán correr 2 regatas para Escuelita A y B. Para pre-principiantes se intentarán correr 3 

regatas. El campeonato será válido con las regatas corridas. 

La CR podrá definir la última instancia de un empate con el criterio del de menor edad. 

 

13.   Entrega de Premios y Tercer Tiempo: 
El Sábado 3 de Septiembre se realizará un Tercer Tiempo a las 17:30 horas continuando con la 

entrega de premios a las 18 hs en el Club de Pesca y Náutica las Barrancas ubicado en la calle 

Camino de la Ribera Norte 374– Acassuso (López y Planes y el Río) 4747-9090.  

 

Toda persona que asista al Tercer Tiempo y a la Entrega de Premios deberá traer también 

para el merendero “Los chicos de Villa Hidalgo”: leche larga vida, azúcar, harina, cacao. 

 

 

13.1.  

Se recibirán a los participantes e instructores con un refrigerio y bebidas, continuando con 

la Entrega de Premios y sorteos.  

Se entregarán medallas para todos los participantes y premios para los 3 primeros puestos 

de cada categoría. 

 

14.   Seguridad:  

 

14.1.  

El uso del chaleco salvavidas en condiciones de flotabilidad y correctamente abrochado es 

obligatorio y responsabilidad de cada participante, así como los flotadores del barco 

correctamente inflados. 

 

14.2.  

Cada participante deberá estar a cargo de un entrenador con apropiada lancha de apoyo. 

 

14.3.  

Las lanchas y/o barcos de apoyo deben fondear fuera de los canales de acceso a clubes y al 

recorrido de las regatas. 
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15.   Responsabilidad: 
 

15.1.  
Todos los participantes de este Campeonato lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 

 

15.2. 

El Club de Pesca y Náutica las Barrancas no se responsabilizará por cualquier accidente o 

pérdida que pueda ocurrir antes, durante o después del Campeonato, tanto a los 

participantes o sus equipos, ni por los que los participantes causen a terceros.  

 

15.3.  
Será responsabilidad de cada competidor decidir partir o no en una Regata o continuar 

corriendo. 

 

15.4. 
Será responsabilidad de los competidores verificar que su equipamiento cumple con la 

norma ISO 12402-5:2006 para dispositivos de flotación personal. 

 

16.   Aguas limpias:  
Los residuos acumulados durante la navegación, antes, durante o después de la Regata, deberán 

ser convenientemente eliminados una vez llegado el barco a tierra. 

Su eliminación por la borda al agua, será motivo de descalificación. 
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ANEXO A: RECORRIDOS ALTERNATIVOS 

 

 


