
PRE-AVISO DE REGATA 

COPA   3  er   ANIVERSARIO   

Sábado   27 y Domingo 28   de Noviembre de 2021  

Optimist y Multiclase

1-ENTIDAD ORGANIZADORA
La regata está organizada por el Club Náutico Sudestada (CNS) cuya sede está ubicada
en La Paloma, en la Bahía Grande, La Paloma, Rocha (-34.655287, -54.145630).

2-REGLAS 
La regata tendrá carácter de festival náutico, y para la misma regirá exclusivamente
el reglamento de regatas para quienes se inician en el deporte de la vela que se
anexa al final del presente pre-Aviso, complementado por las Instrucciones de Regata
e indicaciones de la Comisión de Regatas actuante en el evento.  En caso de conflicto
entre el aviso de regata y las instrucciones, tendrán preponderancia las instrucciones de
regata y eventuales boletines modificatorios.

3-ELEGIBILIDAD
El evento estará abierto a veleros de cualquier clase. 
Tanto para Escuela de Optimist como para Multiclase, se requerirá la participación de un
mínimo de 3 barcos para habilitar la correspondiente Clase. En caso de no llegarse a
habilitar la clase correspondiente a un barco, el mismo podrá igualmente participar en la
regata y correrá por la cinta azul.

4-LUGAR y PROGRAMA 
La Sede Náutica del evento será el  Club Náutico Sudestada, y las regatas se correrán
dentro de la Bahía Grande de La Paloma.

Sábado 27 de noviembre



Hora 12:00- Cierre de inscripciones
Hora 12:30 Ceremonia de apertura del campeonato

Bienvenida a los competidores y charla con explicaciones sobre el  recorrido y demás
detalles  de  la  regata  y  de  las  actividades  recreativas,  en  la  sede  del  Club  Náutico
Sudestada, en donde también estará el Tablero Oficial de Avisos (TOA) y el mastelero de
señales.

Hora 13:30 Largada regatas de escuela de vela
Hora 14:30 Largada regatas de multiclases

Hora 16:30 Búsqueda del tesoro en equipos para escuela de vela (sede del CNS)

Durante el día habrá servicio de cantina, parrilla y refrescos en la sede del club.

Domingo   28   de   Noviembre  

Hora 10:30 Regatas de escuela, y de multiclases.
Actividades recreativas 

Hora 14:00 Ceremonia de clausura, entrega de premios y sorteos

5-RECORRIDOS
Las regatas se desarrollarán en aguas de la Bahía Grande de La Paloma.
En las instrucciones de regata se detallarán los recorridos y horas de largada para cada
clase,  pudiendo la Comisión de Regatas modificarlos con posterioridad,  en cuyo caso
comunicará los cambios en tierra  en el  TOA,  o por  VHF cuando los barcos ya estén
navegando.

6-MARES LIMPIOS

Los residuos generados en los barcos mientras naveguen no deberán arrojados al mar.
Su  eliminación  en  el  agua  o  fuera  de  los  lugares  apropiados  será  motivo  de
descalificación inmediata de la regata u otra penalización que resuelvan las autoridades
del evento.



7- INSCRIPCIÓN

I  nscripción  

La inscripción tendrá un costo de $300.- para los barcos que compitan en Escuela
de Optimist, y un costo de $ 600.-, para las demás embarcaciones, que deberán ser
abonados en efectivo el sábado 27 al confirmar la inscripción, en la sede del Club
Náutico Sudestada, entre las 9:00 y las 12:00 hs. Luego de la inscripción se
enviarán en formato digital las instrucciones de regata.

Para facilitar la planificación del evento y contribuir al cumplimiento del cronograma de
actividades,  se  solicita  a  los  competidores  los  datos  del/la  competidor/a,  mediante  el
llenado  del  formulario  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  club
(http://www.cnsudestada.uy/)  en la  pestaña INSCRIPCIONES,  o  siguiendo el  siguiente
vínculo para escuela de optimist  
http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-para-escuela-de-optimist/
o el siguiente para las multiclases.

http://www.cnsudestada.uy/
http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-para-escuela-de-optimist/

