
                                                           
 

AVISO DE REGATA  

CAMPEONATO PRE PANAMERICANO 2022  

29 OCT AL 1 NOV 2022 

ALGARROBO- CHILE 

La notación [DP] en una regla del Aviso de Regata (AR) significa que la penalidad para el incumplimiento 
de esa regla puede, a discreción del Comité de Protestas, ser menor a una descalificación. La notación 
[NP] en una regla del AR significa que un competidor no puede protestar por dicha regla. 

1. REGLAS 
1.1 Las reglas como están definidas en el Reglamento de Regatas a Vela (RRS) 2021-2024. 
1.2 Reglamento General de Deportes Náuticos DGTM. 
1.3 No aplican prescripciones de la autoridad nacional 
1.4 Aplicará el RRS Apéndice P. 
1.5 Si hay un conflicto entre lenguajes, el texto en inglés tendrá prioridad. 
 

2. COMUNICACIÓN 
2.1 El tablero oficial de regatas estará online en la página web.  

https://www.fedevela.cl/pre-panamericano 
2.2   Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará transmisiones de radio o de datos mientras 
esté en regata ni recibirá comunicaciones de radio ni de datos que no puedan recibir los otros barcos. 
[DP] 
 

3. PUBLICIDAD (DP, NP) 
3.1 Se podrá solicitar a los barcos que muestren publicidad elegida y proporcionada por la autoridad 
organizadora. 
 

4. INSCRIPCIÓN Y ELEGIBILIDAD 
4.1 Será una regata abierta para todos los barcos del programa Panamericano: Ilca 6 Open, Ilca 7 

Male, Lightning Open, Sunfish Male, Sunfish Female, Snipe Open, Formula Kite Female, Formula 
Kite Male, Nacra 17 Mixed, 49er, 49er Fx, IqFoil Male, IqFoil Female. 

4.2 Las inscripciones se procesarán completando el formulario  
https://forms.gle/VNVQjHomRzGv6bwz8 y enviando el comprobante de pago al correo 
gtecnica@fedevela.cl 

Date Deadline 
26 August 2022 Entry request Form.  
23 September 2022 Payment deadline  
28 October 2022 Late Entry and Payment 

 
4.3 Cuenta Bancaria transferencia en Pesos Chilenos  

                                                           
 



 

Federación Chilena de Navegación a vela 
Rut 70.001.200-k 
Banco Bci 
Cuenta Corriente 13298712 
gtecnica@fedevela.cl 
 
Cuenta Bancaria Transferencia en dólares.  
Federación Chilena de Navegación a vela 
Rut 70.001.200-k 
Banco Santander 
Cuenta 5100496035 
Código Swift: BSCHCLRM 
Motivo de pago: Inscripción Pre Panamericano  
Se debe enviar con gastos OUR 
 

4.4 Se permite la transferencia de entradas en casos específicos, con una aprobación por escrito de la 
organización. 
4.5 La vacunación completa contra el Covid-19 es obligatoria para participar en el evento como 
regatista, entrenador, jefe de equipo y/o equipo de apoyo. Cada miembro debe cumplir con las 
medidas obligatorias exigidas por las autoridades chilenas. 
4.6 Cada regatista menor de 18 años el 29 de agosto de 2022 deberá traer en el registro un formulario 
de consentimiento de padre/tutor completo. Durante la duración del campeonato, cada regatista 
menor de 18 años será supervisado por el adulto responsable nombrado en el formulario de 
consentimiento del padre/tutor. 
 
TODAS LAS EMBARCACIONES, REMOLQUES Y VEHÍCULOS QUE LAS TRANSPORTEN QUE PRETENDAN 
PROCEDER DEL EXTRANJERO DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CON 30 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN AL INGRESO A TERRITORIO DE CHILE: NOMBRE DE LAS PERSONAS EN EL VEHÍCULO, 
NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL, NÚMERO DE EMBARCACIÓN, EQUIPO, DESCRIPCIÓN DE LAS 
RIB, MOTOR, PROPIETARIO, LICENCIA Y PLACA DE REMOLQUE, CONTACTO CELULAR, E-MAIL. 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE AL COMITÉ ORGANIZADOR. 
 

5. TARIFA 
5.1 Se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta de FEDEVELA según la siguiente tabla: 

Podrán pagar en CLP o USD según conversión del día.  

Event Entry Fee  Late Entry Fee 
One Person Event $60 USD  $80 USD 
Two Person Event $120 USD  $140 USD 
Three Person Event $180 USD  $240 USD 
Coach-Team Leader $60 USD each one. $80 USD 

                                                           
 



 
 

6. BOTES Y EQUIPOS (DP, NP) 
6.1 Los competidores deberán traer sus propios equipos.  
6.2 La Organización podría proporcionar los datos de contacto de los propietarios de embarcaciones 
locales en caso de que se necesiten Alquileres. 
 

7. PROGRAMA 

Date Time Activity 
29th October  09:00 – 12:00 & 18:00 – 18:00 

 
13:00 
19:30 

Registration and Equipment 
Inspection 
Races Snipe, Ilca 6 
Opening Ceremony 

30th October 13:00 first warning signal  Races 
31th October 13:00 first warning signal Races 
1st November 13:00 first warning signal 

18:00  
Races 
Closing Ceremony 

 
7.1 Formato 

Event  Number of races programmed 
Ilca 7, Sunfish M-F, Lightning  9 
IQ Foil, Nacra, 49er, 49er fx, Snipe, 
Ilca 6 

12 

kiteboarding 16 
 
7.2 El 1 de noviembre no se largarán regatas después de las 16:00.  
 

8. MEDICIÓN (DP, NP) 
8.1 Cada barco deberá tener un certificado de medición válido, cuando corresponda. 
8.2 La información sobre la inspección del equipo se publicará en el tablero oficial. 
 

9. INSTRUCCIONES DE REGATA 
9.1 Las instrucciones de regata estarán disponibles en la oficina de regatas durante el registro y en el 
sitio web del evento antes de la fecha de cierre de inscripción. 
 

10.  AREAS DE REGATA 
10.1 Las regatas se correrán en la Bahía de Algarrobo. El Anexo A describe la posición aproximada de 
las canchas de regatas 
 

11. RECORRIDO  
11.1 El recorrido será definido en la Instrucciones de Regata.  
 

                                                           
 



 
12. SISTEMA DE PENALIDAD  

12.1 El sistema de penalidad será definido en las Instrucciones de Regata. 
 

13. VALIDEZ Y PUNTAJE 
13.1 El campeonato será válido con tres (3) regatas completadas. 
13.2 Cuando 5 a 9 regatas se completen, el puntaje de un barco será el total de sus puntajes de serie, 
excluyendo su peor puntaje. 
13.3 Cuando 10 a 16 regatas se completen, el puntaje de un barco será el total de sus puntajes de 
serie, excluyendo sus dos peores puntajes. 
13.4 con 16 o más regatas completadas, el puntaje de un barco será el total de sus puntajes de serie, 
excluyendo sus tres peores puntajes. 
 

14. BOTES DE APOYO 
14.1 Las embarcaciones de apoyo deberán estar marcadas con la bandera del país y las letras [DP] 
14.2 Cada barco de apoyo debe llevar una radio VHF capaz de transmitir y recibir todos los canales 
internacionales de barco a barco. Las personas a bordo deberán usar un dispositivo de flotación 
personal bien sujeto en todo momento cuando estén a flote, excepto cuando se cambien o ajusten 
brevemente la ropa o el equipo personal. 
14.3 La zona de exclusión para los botes de apoyo será informada en las Instrucciones de Regata.  
 

15. PARQUE CERRADO 
Las embarcaciones se mantendrán en sus lugares asignados mientras estén en el parque de 
embarcaciones y muelles. [DP] 
Se adjuntará la información del detalle en el AR.  
 

16. RENUNCIA DE RESPONSABILDIAD 
16.1 Los competidores participan en la regata bajo su propio riesgo. Véase la regla 3 del RRV, Decisión 
de Regatear. La autoridad organizadora no aceptará ninguna responsabilidad por daños materiales o 
lesiones personales o muerte sufrida en relación con antes, durante o después de la regata. 
16.2 Los competidores deberán mantener sus barcos en condiciones seguras y navegables. 
16.3 El establecimiento del aviso de regata y las instrucciones de regata de ninguna manera limita o 
reduce las responsabilidades completas e ilimitadas de los competidores siendo los únicos y 
enteramente responsables del manejo de sus barcos antes, durante y después del campeonato. 
16.4 Un competidor deberá gozar de buena salud y ser un regatista competente capaz de navegar en 
aguas abiertas en todas las condiciones, incluidos los vientos fuertes. 
16.5 Los incidentes por culpa de otros barcos son responsabilidad del competidor. Los competidores 
no están cubiertos por ningún seguro de responsabilidad proporcionado por la autoridad 
organizadora y deben proporcionar su propia cobertura para bienes personales y protección de 
responsabilidad. La autoridad organizadora recomienda que los competidores consulten con sus 
propias compañías de seguros para asegurarse de que están cubiertos en este evento y con respecto 
a la cobertura de seguro de responsabilidad personal adicional. 

                                                           
 



 
16.6 En la máxima medida permitida por la ley, cada competidor acuerda indemnizar al Anfitrión, los 
propietarios, los afiliados, los funcionarios, los empleados, los agentes, los miembros, los voluntarios, 
las personas del comité y los oficiales de carrera, actuando en sus capacidades oficiales, de cualquier 
reclamo que surja de la responsabilidad de un competidor. actos u omisiones. 
 

17. SEGUROS 
Cada navegante participante debería estar asegurada con un seguro de responsabilidad civil vigente 
con una cobertura mínima de US$10.000 (diez mil dólares americanos) por siniestro o su equivalente. 
Los navegantes locales necesitan un seguro local, como Isapre o Fonasa. 
 

18. CAMBIOS AL AVISO DE REGATA 
Este aviso de regata puede estar sujeto a modificaciones las cuales serán publicadas en el sitio web 
de la Federación Nacional de Vela de Chile www.fedevela.cl 
 

19. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 
FEDEVELA 
Alejandro Bacot  
E-mail: gtecnica@fedevela.cl 
 
COFRADIA NÁUTICA DEL PACIFICO  
Pamela Catalán  
E-mail: pcatalan@cofradianautica.cl 
 
CLUB DE YATES DE ALGARROBO 
Angelica Gómez 
E-mail: angelica.gomez@cya.cl 
 
CLASE SNIPE 
Alberto Prieto  
E-mail: albertoprietop@gmail.com 
 
CLASE LIGHTNING  
Cristian Herman  
E-mail: cristianherman@hotmail.com 
 
CLASE LASER  
Monica Bustamante 
Gonzalo Guevara.  
E-mail: gonzaloguevarag@gmail.com 
Monica.bustamanteprelo@gmail.com 
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