
 
8°ENCUENTRO SOLIDARIO 

DE OPTIMIST 
Club BARRANCAS 

3 DE SEPTIMBRE 2022 
 

Este año colaborando con el merendero 
“Los chicos de Villa Hidalgo” 

NIVEL ESCUELITA Y PRE-PRINCIPIANTES 

 
AVISO DE ENTRENAMIENTO 
 

1. Fecha del Encuentro:  
Sábado 3 de Septiembre de 2022.  
Fecha de postergación: Domingo 4 de Septiembre de 2022. 
 
2. Club Organizador:  
Club de Pesca y Náutica las Barrancas (CPNLB), sede en calle Camino de la 
Ribera Norte 374, Acassuso (López y Planes y el río).  
 
3. Colaboración Solidaria:  
Se solicitará a cada participante donaciones para el merendero “Los chicos de 
Villa Hidalgo”: leche larga vida, azúcar, harina, cacao. 
 
4. Categorías:  
* ESCUELITA “A” (Avanzada)  
* ESCUELITA “B” (Inicial)  
* PRE-PRINCIPIANTES  
 
5. Programa:  
Sábado 3 de Septiembre:  
11.30 hs. Inicio de entrenamientos.  



 
 
 
 
 
17:30 hs. Tercer tiempo en los parques del CPNLB.  
18.00 hs. Entrega de premios en los parques del CPNLB. 
 
6. Zona de Entrenamientos:  
En aguas frente a las costas de San Isidro, bajo la dirección de la Comisión  
de Regatas del Club de Pesca y Náutica Las Barrancas. 
 
7. 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).  
 
8. Inscripción:  
8.1. Se deberá completar el Formulario de Inscripción que se encuentra en la 
web del Club: www.cpnlb.org.ar, o accediendo al link: https://bit.ly/3weL4UT 
 

 
 
 
 
8.2. La fecha límite para la inscripción es el día jueves 1º de Septiembre 
2022 a las 16.30 hs.  
8.3. El costo de inscripción es de $1000. 
8.4. Los pagos podrán realizarse:  
a) Personalmente en la secretaría del CPNLB, de martes a viernes de 9 a 
16.30 hs . Sábados y domingos de 10:00 a 16.30 hs.  
b) Mediante transferencia bancaria: 
 

Banco Francés 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  

 
8.5. En los casos de pago electrónico se deberá notificar vía mail a 

nautica@cpnlb.org.ar enviando el comprobante de la operación indicando el 
Nombre del participante, Categoría, DNI y Club al que pertenece. 

https://bit.ly/3weL4UT


 
 
 
 
 
9. Identificación de los Barcos:  
9.1 Se identificarán los barcos participantes con stickers proporcionados por el 
organizador que deberán ser retirados anticipadamente en la oficina náutica 
del club a partir del martes 30 de agosto de 9:00 a 16:30.  
9.2 Los stickers tendrán un número para cada barco y deberán adherirse en la 
proa del lado de Estribor del casco.  
Finalizada la inscripción y según la cantidad de inscriptos se determinará la 
cantidad de barcos por categoría. 
9.3 Los entrenadores deberán completar en forma online antes del viernes 2 de 
septiembre el check list de cada barco que participará con el nombre de los 
participantes por cada categoría y serie. Esta información es la que considerara 
la Comisión de Regatas para procesar resultados y debe ser completado a través 
del siguiente link: https://bit.ly/3A9YlQP 
 
10. Ayuda externa:  
Los Instructores podrán asistir a sus alumnos siempre y cuando no afecten a 
otros competidores. Esto modifica la Regla 41 del RRV.  
 
11. Validez Campeonato:  
Se intentarán correr 2 regatas para Escuelita (A y B) y 3 regatas para Pre-
Principiantes. El campeonato será válido con al menos una regata completada. 
No habrá descartes. 
 
12. Entrega de Premios y Tercer Tiempo:  
El sábado 3 de septiembre a las 17:30 horas en el Club Barrancas, ubicado en la 
calle Camino de la Ribera Norte 374, Acassuso (López y Planes y el río), se 
realizará la Entrega de Premios, donde se entregarán medallas para todos los 
participantes y premios para los 3 primeros puestos de cada categoría. 
Se recibirán a los participantes de las regatas e instructores con un refrigerio y 
bebidas, se realizarán sorteos y se recibirán las donaciones para el merendero 
“Los chicos de Villa Hidalgo”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
13. Seguridad:  
El uso del chaleco salvavidas en condiciones de flotabilidad y correctamente 
abrochado es obligatorio, así como los flotadores del barco correctamente 
inflados. 
Cada participante deberá estar a cargo de un entrenador con apropiada lancha 
de apoyo.  
 
14. Responsabilidad:  
Todos los participantes de este Campeonato lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.  
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.  
Será responsabilidad de cada competidor decidir partir o no en una regata o 
continuar corriendo.  

 
15. 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. 
 
 
 
http://www.cpnlb.org.ar 
nautica@cpnlb.org.ar 
4747.9090 
@eso_barrancas 

 
 

http://www.cpnlb.org.ar/

