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El Club de Yates de Quintero, tiene el agrado de invitarlos a participar de la “Regata Bahía de Quintero”. 

 
1. REGLAS  
1.1. La regata se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela (RRV) 2021-2024 de 

World Sailing (WS). 

1.2. Reglamento General de Deportes Náuticos y Buceo Deportivo (DIRECTEMAR).  

1.3. Reglamento Campeonato Nacional Oceánicos.  

1.4. Se modifica RRV 40 y el Preámbulo de la Parte 4 del RRV, de forma que cuando se despliegue la bandera 

"Y", la regla RRV 40 regirá en todo momento mientras se esté en el agua.  

1.5. Se agrega a RRV 41: (e) ayuda para recuperar a un tripulante del agua y retornarlo a bordo, siempre que 

dicho retorno sea en la posición aproximada del recupero.  

1.6. Si hay un conflicto entre reglas del Aviso de Regata y de las Instrucciones de Regata que deba ser resuelto 

antes de que la Comisión de Protestas tome una decisión, la comisión aplicará la regla mencionada en las 

Instrucciones de Regata. Esto modifica RRV 63.7.  

 
2. AVISOS A LOS COMPETIDORES  
 

2.1 Se implementará un tablero oficial de avisos (TOA) en comedor club de yates. Los avisos en el agua serán 
efectuados por radio VHF canal 72. 
 

3. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES 
 
3.1. La regata está abierta para todos los barcos de las siguientes clases:  

a) IRC REGATA 

b) IRC CRUCERO / CLÁSICOS 

La clase IRC Crucero/Clásicos no podrá tener tripulantes profesionales y deberá definir en su inscripción si correrá 
CON o SIN Spinnaker. La autoridad organizadora se reserva el derecho de cambiar de clase a un barco si 
considera que no cumple con alguna de las condiciones de la clase en que se inscribió.  
 
3.2. Para considerarse inscrito, un barco deberá completar el formulario de inscripción online y abonar el derecho 
de inscripción hasta el día de la regata. 
 
3.2. Los derechos de inscripción por barco son los siguientes: 
 

Costo Inscripción 
por barco 

$80.000 
(Incluye tercer tiempo para 2 tripulantes) 

 
Al momento de inscribirse se deberá informar el número de personas que desea agregar al tercer tiempo, a un 
valor de $7.000 cada una. 
 
3.3. El pago de la inscripción debe realizarse via transferencia a la siguiente cuenta corriente: 
Club de Yates de Quintero 
70.375.300-0 
Banco de Chile 
Cuenta Corriente 
27600082-10 
secretaria@cyq.cl 
 
3.4. Los barcos deben inscribirse registrándose en línea en el siguiente link 
Formulario Inscripción: https://forms.gle/oRb7GuRgaRPN9bzF8 
 

mailto:secretaria@cyq.cl
https://forms.gle/oRb7GuRgaRPN9bzF8
https://forms.gle/oRb7GuRgaRPN9bzF8
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4. PROGRAMA  
4.1 

 

4.2. El día domingo no se dará señal de atención después de las 17:00 hrs.  
 
5. MEDICIONES 
5.1. Los barcos deberán presentar certificado IRC vigente o certificado provisorio “Single Event Rating” (SER). 
De lo contrario se les asignará un TCC a criterio del Comité de Regatas, el cual podrá tener un valor mayor a un 
certificado no vigente o al de un barco similar. Esto no constituirá motivo para solicitar una reparación. Los barcos 
de la clase IRC Crucero / Clásicos deberán definir si correrán Con o Sin spinnaker, y se aplicará ese TCC durante 
toda esta fecha. 
 
6. INSTRUCCIONES DE REGATA 
6.1. Las Instrucciones de Regata se enviaran por correo a cada timonel previamente inscrito el día anterior a la 
regata. También pueden ser solicitadas a secretaria Club de Yates de Quintero el mismo día.  
 
7. LUGAR 
7.1. La sede será el Club de Yates de Quintero y su Bahía. 
 
8. RECORRIDOS TRACKS 
8.1. Los recorridos serán:  
 

FECHA TIPO REGATA TRACK DISTANCIA 

Sábado 25 Travesía  CYQ – Horcón - CYQ 
14 MN 
aprox. 

Domingo 26 
Barlovento – 

Sotavento 
4 piernas en  

Bahía de Quintero 
- 

 

 
9. SISTEMA DE PENALIZACIONES  
9.1. Se modifica la RRV 44.1 tal que la Penalización de Dos Giros se sustituye por la Penalización de Un Giro.  
 

10. PUNTUACIÓN  

10.1. Se aplicará el Sistema de Puntuación Baja según el Apéndice A del RRV 2021-2024 de WS.  

10.2. La fórmula de hándicap a utilizar será IRC.  

10.3. Están planificadas 4 regatas.  

FECHA HORA EVENTO LUGAR

10:00 Reunion de timoneles CYQ

10:00 Hora limite inscripcion Secretaria CYQ

12:00 Señal de atención todas las clases

12:00 Señal de atención todas las clases Bahia de Quintero

Terminado el tiempo de 

protestas y audiencias
Tercer tiempo

Terraza y quincho 

CYQ

Sabado 25-

03-2023

Terminado el tiempo de 

protestas y audiencias
Premiacion

Piscina CYQ

Domingo 26-

03-2023
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10.4. El campeonato será válido con 1 regata completada. 

10.5 La regata de travesía puntúa doble, es decir, primer lugar 2 puntos, segundo lugar 4 puntos y así 
sucesivamente. 

10.6. No habrá descartes. 

10.7. Las regatas son válidas para el Campeonato Nacional Oceánicos.  

 
11. PREMIOS  
11.1. Se premiará a las clases que reúnan al menos 3 barcos inscritos.  
 
12. AGUAS LIMPIAS  
12.1. Los barcos no echarán residuos al agua según lo dispuesto en RRV 47.  
 
13. RESPONSABILIDAD  
13.1. Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo y responsabilidad, por tanto liberan de toda 
responsabilidad, directa o indirecta y con tanta amplitud como lo permita la ley, a los organizadores, 
coorganizadores, autoridades, oficiales y jueces, y/o agentes y/o empleados de los organizadores y 
coorganizadores y/o prestadores de servicios, en forma onerosa o gratuita, por cualquier daño, erogación, lesión 
y/o pérdida de la vida y/o de los bienes que pudiera sufrir, y renuncian a cualquier acción, demanda o reclamo 
ante los tribunales ordinarios de Justicia ordinaria, por que aceptan someterlas al arbitraje según las reglas 
descritas en este Aviso de Regata. Esta limitación de responsabilidad abarca los hechos que ocurran antes, 
durante, entre o después de la competencia y actividades conexas, incluyendo la atención y traslado en caso de 
una emergencia médica.  
 
14. CONTACTO  
14.1. Club de Yates de Quintero:  
Administradora CYQ Maria Elena Osses  Cel.:+56993441064 e-mail: secretaria@cyq 
Mauricio Muñoz Silva      Cel.:+56968352517 e-mail: mauricio.viaje@gmail.com 
Patricio Bertholet Muñoz     Cel.:+56997335089 e-mail:pbm@pbi.cl 
 
14.2. Certificados IRC:  
Rating Officer: Sr. Alfredo Chavez, e-mail: achavez@cno.cl. 
 
15. LOGISTICA 
 
15.1. El CYQ dispondrá de 6 fondeos, adicionalmente se podrá fondear con ancla a continuación de las 
embarcaciones del CYQ. Zona con profundidad entre 8 a 14 metros, aguas tranquilas y fondo arenoso. 
Adicionalmente se dispone de tres boyas de fondeo a la gira en horcón. Portar maniobra de fondeo. 
15.2. El tercer tiempo consistirá en hamburguesas y/o choripanes, con condimentos y aliños. Se suministrarán 
cervezas, frutas, te, café y chocolate caliente. 
15.3 El CYQ cuenta con habitaciones (12 habitaciones) cama de dos plazas y baño privado, a un valor de $30.000 
la noche. 
15.4. Baños: En el patio de maniobras hay baño de hombres y mujeres completos con duchas. Adicionalmente 
se dispondrán dos piezas para las Tripulantes mujeres. 
15.5. El quincho y la piscina estarán disponibles para el uso de los tripulantes. 
15.6. El CYQ cuenta con estacionamiento vehicular en frente de la sede, en terreno privado y protegido. 
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Anexo “A” 
 

ZONA TRACK DIA SABADO: (La posición de las marcas es aproximada) 

: 
 
ZONA DE FONDEO EN CYQ: 
 

 


