
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 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  las competidoras y  los competidores y charla con explicaciones sobre el
recorrido y demás detalles de la regata. Se realizarán 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 (2 o 3 según se indique)
Hora 14:30 Largada regatas de multiclases (3 regatas)

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.

19:00- Encuentro social de camaradería. 

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
Se liberará una tortuga marina como cierre del evento. 

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

Pre-inscripción
Para facilitar la planificación del evento y contribuir al cumplimiento del cronograma de
actividades,  se  solicita  a  las  y  los  competidores  los  datos  mediante  el  llenado  del
formulario que se encuentra en la página web del club  (http://www.cnsudestada.uy/) en la
pestaña INSCRIPCIONES (http://www.cnsudestada.uy/inscripciones/).

Costo El costo de la inscripción es de $250 para clase Optimist (escuela y multiclase) y
de $550 para las demás embarcaciones. 

La pre-inscripción e inscripción de los barcos que compitan en Escuela de Optimist
deberán ser realizadas exclusivamente por la entrenadora o el entrenador del Club
correspondiente para lo cual se anexa un formulario específico.

8-IDENTIFICACIÓN DE LOS BARCOS

Los barcos que participen en las regatas serán identificados por su número de vela. De
registrarse números repetidos, la autoridad solicitará el cambio de los mismos.
 
Para  los  barcos  de  Escuela  de  Optimist  cada  club  deberá  adoptar  el  sistema  de
numeración  que  le  resulte  más  conveniente,  siempre  que  con  el  mismo  se  logre  el
propósito  buscado  de  poder  identificarlos,  fácil  e  inequívocamente  en  el  agua,
diferenciando a cada uno de todos los demás barcos que compitan en la misma cancha.
Los entrenadores se responsabilizarán de que los barcos de la flota a su cargo estén
identificados  de  alguna  manera  que  asegure  lograr  el  propósito  antes  mencionado,
evitando confusiones, errores u omisiones que por tal motivo pudiera cometer la Comisión
de Regatas,  que perjudiquen la alegría y el entusiasmo de los nóveles competidores.
Solo a modo de ejemplo,  se sugiere que el  número en la  vela esté formado por  las
iniciales del club (YCU, YCPE, CNS, etc.) seguido por un número ordinal (1, 2, 3,  …), con
el tamaño y  ubicación  habituales en ambos lados de la vela.

http://www.cnsudestada.uy/inscripciones/
http://www.cnsudestada.uy/


9-PUESTOS 
Los puestos se adjudicarán según el orden de llegada para cada clase, asignando 1 punto
al primero, 2 al segundo y así sucesivamente.  El resultado del campeonato para cada
barco estará dado por la suma de los puntos obtenidos en las distintas regatas. De haber
5 o más regatas, se descartará la regata con la peor posición.
Para los barcos que compitan en Clase Handicap, el puesto estará dado por el tiempo
corregido  en  función  del  Rating  del  barco  según  la  fórmula  PHRF,  a  cuyos  efectos
deberán presentar  el  correspondiente  certificado de medición vigente.  En caso de no
tenerlo, la Comisión de Regatas le asignará el Rating a su exclusivo juicio, sin hacer lugar
a reclamación alguna.

10-RESPONSABILIDAD
Decisión de Regatear: es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa
en la regata o si continúa en la misma una vez comenzada, no siendo la organización
responsable  en  forma  alguna  por  los  daños  o  perjuicios  que  pudiera  sufrir  en
consecuencia de las decisiones tomadas. 

11 – SEGURIDAD

Cada embarcación es responsable de contar con los elementos de seguridad abordo y en
buenas condiciones. Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para los competidores de
Escuela  de  Vela.  La  comisión  de  regata  podrá  indicar  el  uso  de  chaleco  salvavidas
obligatorio para todas las clases de considerarlo necesario.

12 – PREMIOS 
Se premiarán a los tres primeros competidores de cada clase.
No se otorgarán premios en caso de no alcanzarse un mínimo de 3 competidores en la
clase. Se premiará al barco de la categoría multiclase que llegue en primer lugar a la línea
de llegada de la última regata con la cinta azul.

Habrá premios y sorteos para los inscriptos y como es un cumpleaños, tendremos
sorpresitas para las actividades recreativas.

13 - INSTRUCCIONES DE REGATA

Se entregarán a cada barco en forma digital en la oportunidad de confirmar su inscripción,
según lo indicado en el punto 7. Las instrucciones estarán disponibles en el TOA. Así
evitamos imprimir en papel de forma innecesaria.



A  NEXOS  

14  - Elecciones BPS  . Aquellas y aquellos que deban votar en las elecciones del Banco de
Previsión Social, pueden justificar el no votar (y no tener que abonar la multa) por estar en
un  departamento  diferente  al  de  la  votación.  Para  ello,  deben  enviar  una  foto  de  la
Credencial Cívica al 098137509 (Gerardo Carrasco) quien tramitará ante la corte electoral
de  Rocha  el  pedido  de  justificativo  que  emitirá  el  Club  Náutico  Sudestada.  Con  ese
certificado, la persona debe concurrir a la corte electoral en el departamento donde vota
habitualmente. El trámite debe pasar por varias etapas, por lo que solicitamos que envíen
la información lo antes posible para llegar a tiempo con el justificativo.

15  - Actividades  

Dolores  Moreira  “Lola”. Nos  acompañará  en  el  campeonato  nuestra  madrina  y
representante  olímpica  de  Uruguay  en  la  clase  Laser  Dolores  Moreira  (Lola)  y  su
entrenador Luis Chiaparro. 

Charla sobre navegación Oceánica. Nos acompañará en el  campeonato  Christophe
Auguin  un  reconocido  navegante  de  vela  oceánico  (ver  CV  adjunto)  con  quien
organizaremos un conversatorio el sábado en la tarde-noche.

Liberación de Tortuga Marina. El domingo para cerrar el campeonato liberaremos una
tortuga marina que se encuentra en recuperación y es cuidada actualmente por nuestros
amigxs de KARUMBE (http://www.karumbe.org/). Esperemos que esté en el mejor estado
de salud para la  fecha!!!  Además compartiremos una charla  sobre estos  interesantes
animales acuáticos y grandes navegantes.

Regata de Kayak. Junto con la regata de vela se organizará una regata de kayaks en la
bahía, con recorridos y dinámicas propias y bien interesantes. 

CV– Auguin
Christophe Auguin
nacido el 10 de diciembre de 1959 en Granville, es un regatista francés, especialista
en regatas en solitario alrededor del mundo. Junto a su actividad como profesor de
tecnología en un instituto de Cherburgo, Christophe Auguin ganó el Solitaire du Figaro
en 1986 y, a partir de 1989, se dedicó a navegar en solitario por el mundo. Con los
arquitectos Jean-Marie Finot y Pascal Conq, construyó un velero de 60 pies para el
BOC Challenge 1990-1991, que ganó por delante de Alain Gautier. Convertido en un
navegante  conocido  y  reconocido,  defendió  con  éxito  su  título  en  1995  antes  de
conquistar una nueva victoria en la Vendée Globe 1996-1997. Por tanto, es el único
regatista que ha conseguido tres victorias en regatas de vela en solitario alrededor del
mundo.  Participó  en  sus  últimas  regatas  en  2001  y  se  convirtió  en  jefe  de  una
pequeña empresa, antes de vivir en Tierra del Fuego. Ahora radicado en Uruguay, se
ha convertido a la cría de ganado vacuno y ovino.

http://www.karumbe.org/


Fuente: wikipedia



La información de estos anexos le será requerida en la web para
realizar la pre-inscripción (Punto 7).

http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-handicap-y-multiclase/
 

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN HANDICAP y MULTICLASE

Nombre del Capitán, la Capitana o Timonel
 ___________________________________________

N°  de  vela  y  nombre  del  Barco
_________________________________________________

Clase del Barco _______________________________________________________

Tipo de barco y  principales  características  (Eslora,  Manga,  Nro Tripulantes):
_____________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rating  (en caso de tenerlo): _____________________________________________

Bandera y Club ________________________________________________________

Celular de Contacto ____________________________________________________

correo electrónico: ____________________________________________________

http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-handicap-y-multiclase/


Esta información le será solicitada a los entrenadores de la escuela de 
vela de optimist (Punto 7).
http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-para-escuela-de-
optimist/

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN ESCUELA de OPTIMIST 

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA ESCUELA DE OPTIMIST

 

Entrenador

Nombre Apellido Celular Club

       

   

Competidores a su cargo

Nombre Apellido Identificación o N° de Vela

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aquellos entrenadores que requieran de un vehiculo para botar sus embarcaciones de apoyo, por 
favor comunicarlo a cnsregata@gmail.com

mailto:cnsregata@gmail.com
http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-para-escuela-de-optimist/
http://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-para-escuela-de-optimist/


INFORMACIÓN GENERAL
 

El club cuenta con guardería vigilada para trailers y embarcaciones.

Alojamiento: 

Ofreceremos en breve una lista con los establecimientos que apoyan el evento con tarifas
bonificadas. 

1- La Brújula - Hasta 40 personas en 7 habitaciones. Ropa de cama y desayuno. $800 por

persona. Comunicarse al 099 156 623
http://turismorocha.gub.uy/ 

2- Country del Navío - Cabañas y albergue desde $400 por persona. 
http://www.complejoanaconda.
Comunicarse con Ruben Mattos al 098 877 249

3- La Nueva Ensenada - Apartamentos a mts del mar en La Aguada. Desde $1.300 por 
apartamento para 2 personas
Reservas por booking.com 

4 - La Serena Suites - 2 personas y 1 menor por apartamento 10% desc. en tarifa diaria (desde 
U$S 60)
https://laserenasuites.com/

5 - Aloe Village - Apartamentos. Fin de semana completo 3 dias/ 2 noches para 4 personas serian 
8.800 pesos y para solo 2 personas 7.800.
https://aloevillage.com/ 

6 - Hotel Proa Sur - Web: www.smreservas.com/
Código: REGATA  - 15% descuento 
Funciona también con Código promocional en la web del hotel. www.uyhoteles.com/proasur

7- Hotel Palma de Mallorca - 2 noches 10% descuento 
reservas@hotelpalmademallorca.

Por más información contactarse con  el Club Náutico Sudestada 

por e-mail: cnsudestada@gmail.com

mailto:reservas@hotelpalmademallorca.com
http://www.uyhoteles.com/proasur
http://www.smreservas.com/regatalapaloma
https://aloevillage.com/
https://laserenasuites.com/
http://booking.com/
http://www.complejoanaconda.com.uy/
http://turismorocha.gub.uy/destinos/la-paloma/hostels/la-brujula


ANEXO:
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