
            
  

 

      
 
 

AVISO DE REGATA “ANIVERSARIO CYQ” 

SÁBADO 15 DE FEBRERO 2020 
 

  

El Club de Yates de Quintero, tiene el agrado de anunciar su segunda fecha de Regata 

“Aniversario CYQ”, a realizarse el sábado 15 de febrero 2020, en la bahía de Quintero.  

 

CLASES PARTICIPANTES 

Oceánicos, clásicos,  monotipos, laser, VTF, Snipe y otros monotipos. 

 

HORARIO REGATA 

Reunión de timoneles: sábado 15 de febrero a las 12:30 Hrs., en la Sede Social. 

Hora de largada: sábado 15 de febrero, a las 14:00 hrs. 

 

COMITE DE REGATA  

Director de Regata: Sr. Patricio Bertholet 

Comisión: Sr. Ernesto Riquelme 

                  Sr. Antonio Gutiérrez 

                   

Cómputos de Regata: Srta. María Elena Osses y Luz María Ríos 

Juez de Regata: Sr. Carlos de la  Paz  

 

INSCRIPCIONES 

Se recibirán hasta las 12:00 hrs. del sábado 15 de febrero en Secretaría del Club de Yates 

de Quintero. 

 

IMPORTANTE: No se entregará tiempo de llegada a quienes no hayan cancelado 

previamente la inscripción. 

 

VALOR INSCRIPCION 

Oceánicos, Clásicos, Cruceros, Monotipos  $ 6.000 por persona 

Monotipos Cendyr $ 4.000 por persona 



 

 

PUNTAJE 

El puntaje se regirá por la Tabla Porstmouth. Se ruega a los participantes enviar copia del 

certificado de rating se lo hubiere. En caso de no tener, se asignará aquel que aparezca en 

la tabla señalada o el de la embarcación que se le pueda homologar según el criterio del 

Comité de Regatas. 

 

TRACK 

La recorrida de la regata será Barlovento – Sotavento y se desarrollará en la bahía de 

Quintero. 

 

LINEA DE LARGADA 

Se fijará según las condiciones de viento en la reunión de timoneles. Será entre boya y 

bote jurado. 

 

LINEA DE LLEGADA  

Se fijará igualmente según las condiciones de viento en la reunión de timoneles. Será 

entre boya y bote jurado. 

 

TIEMPO LÍMITE 

El tiempo límite será de UNA hora después del tiempo de llegada del primer participante. 

 

INFRACCIONES  

Se aplicará la regla de los 360º y la regla del minuto con bandera India. Regirá la bandera 

YANKEE. 

 

PROTESTOS 

En conformidad con las normas complementarias al Reglamento ISAF, la comisión de 

protestos será presidida por el Juez de regatas. Los protestos se regirán de acuerdo al 

Reglamento de regatas a Vela ISAF, el cual expresa que no se hará depósito para efectuar 

el protesto. 

 

SEÑALES DE REGATA 

Se empleará el Código Internacional de Señales y Reglamentación ISAF, sin perjuicio de 

las comunicaciones a través del Canal 72. 

 

SEÑALES DE PARTIDA 

a) Inicio de la regata: El banderín del Club de Yates de Quintero, indica inicio de la 

cuenta. Se iza faltando 5 minutos para largar y permanecerá izada hasta la largada. Su 

izada va acompañada de señal sonora. 

b) Preparación para motores: La bandera PAPA se iza 4 minutos antes de largar y se 

baja un minuto antes de la largada. La izada y la bajada van acompañadas de señal sonora. 

El mástil permanece un minuto sólo con la bandera CYQ. 

c) Largada: La bandera del Club de Yates de Quintero se baja al minuto TOP indicando 

la largada. Se acompaña de señal sonora. 

Las instrucciones de regata, junto al informe meteorológico serán exhibidas en lugar 

visible en tablero de informaciones oficina del Club. 

 

 



ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se efectuará el día sábado 15 de febrero, a las 18:00 hrs. o 

inmediatamente después de terminada la regata, en un acto que se realizará 

inmediatamente sacado los cómputos y que clausurará la regata. 

Cada categoría, ya sea de oceánicos, clásicos y monotipos, deberá constituir a lo menos 

3 yates para hacer válida la regata. 

Se premiarán los siguientes lugares: Oceánicos, Clásicos y Monotipos, en caso que hayan 

tres yates participantes se premiará 1º y 2º lugar, con más de tres yates se premiará 1º, 2º 

y 3º lugar. 

 

Comité de Regatas 

 

 

Quintero, Enero 2020. 

   

 


