
Aviso de Regata

Copa Wesmex

Vallarta Yacht Club, Nuevo Vallarta, Nayarit, México

5 a 8 de marzo de 2020

La notación ‘[DP]’ en una regla del AR (aviso de regata) significa que la penalización 
por una infracción de tal regla puede ser, a discreción del comité de regata, menor a 
la descalificación, 

1 REGLAS
1.1 La regata se regirá por las reglas, tal y como se definen en el Reglamento de 

Regatas a Vela.
1.2 El Apéndice P será de aplicación.
1.3 En caso de conflicto entre lenguas, prevalecerá el texto en el idioma en el que fue 

escrito originalmente.

2 PUBLICIDAD
Se puede exigir a los barcos que exhiban publicidad proporcionada por la 
autoridad organizadora. Si se infringe esta regla, aplicará la regla 20.9.2 de la 
Reglamentación de World Sailing. [DP]

3 ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES
3.1 La regata está abierta a todos los barcos de las clases Optimist, Laser, Laser Radial, 

RS:X, Techno 286, C420 y Hobie 16  que estén al corriente de sus obligaciones con la
asociación de clase correspondiente y con su autoridad nacional.



3.2 Los barcos elegibles deben registrarse en línea antes del 27 de febrero de 2020, 
completando el formulario electrónico disponible en 
http://wesmexregatta.org/index.php/es/registro

3.3 Los competidores deben formalizar su inscripción y pagar la cuota de inscripción en 
la oficina de regatas del club sede a más tardar a las 11 horas del 6 de marzo. Solo 
se permitirá una prórroga de este plazo a discreción de la autoridad organizadora, 
pagando la cuota adicionale establecida en el párrafo 4.2.

3.4 Para dar salida a una clase, deberán inscribirse y pagar su cuota de inscripción al 
menos 5 participantes. La autoridad organizadora podrá cancelar la participación de 
clases que no cumplan con este requisito.

4 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
4.1 Las siguientes cuotas se establecen como derechos de inscripción:

Clase Cuota
C420 y Hobie 16 $900 por cada miembro de la tripulación
Otras clases $1,200 por cada miembro de la tripulación
Entrenadores $600 por entrenador

4.2 La cuota adicional por inscripción tardía es de $300 por participante, sujeto a la 
aceptación previa por parte de la autoridad organizadora.

5 PROGRAMA
5.1 Fecha Horario Actividad

5 de marzo 10:00 a 17:00 Inscripciones en el club sede
14:00 Prueba de práctica
17:00 Ceremonia de inauguración

6 de marzo 08:00 a 11:00 Inscripciones en el club sede
09:30 Junta de entrenadores
12:00 Señal de atención para la primera prueba del día

7 de marzo 09:30 Junta de entrenadores
12:00 Señal de atención para la primera prueba del día

8 de marzo 09:30 Junta de entrenadores
12:00 Señal de atención para la primera prueba del día

Entrega de premios al finalizar las pruebas

Los participantes o equipos que planeen llegar antes del 5 de marzo deberán contactar a la 
autoridad organizadora para solicitar permiso. El programa de eventos sociales podrá 
encontrarse en www.wesmexregatta.org

5.2 Están programadas 9 pruebas para todas las clases. Podrán correrse hasta un  
máximo de 4 pruebas por día.

5.3 El 8 de marzo no se dará ninguna señal de atención después de las 15:30.

6 INSTRUCCIONES DE REGATA
Las instrucciones de regata estarán disponibles a partir del 5 de marzo en el sitio 
web de la Federación Mexicana de Vela, así como en www.wesmexregatta.org

7 MEDICIÓN
La autoridad organizadora podrá llevar a cabo inspecciones para verificar el 
cumplimiento con las reglas de clase.

8 SEDE
El Anexo A muestra la situación de las áreas de regata.

http://wesmexregatta.org/index.php/es/registro
http://www.wesmexregatta.org/
http://www.wesmexregatta.org/


9 LOS RECORRIDOS
Los esquemas del Anexo B muestran los recorridos, incluyendo los ángulos 
aproximados entre tramos, el orden en el que han de pasarse las balizas, y la 
banda por la que cada una ha de dejarse.

10 PUNTUACIÓN
10.1 Deben completarse 3 pruebas para constituir una serie.
10.2 (a) Si se han completado menos de 6 pruebas, la puntuación total de cada barco 

será la suma de todos sus puntos.
(b) Si se han completado 6 o más pruebas, la puntuación total de cada barco será 
la suma de todos sus puntos, descartando su peor puntuación.

11 EMBARCACIONES DE APOYO [DP]
11.1 Los entrenadores y embarcaciones de apoyo deben registrarse completando el 

formulario electrónico disponible en 
http://wesmexregatta.org/index.php/es/registro

11.2 Las embarcaciones de apoyo deben llevar a bordo en todo momento:
(a) chaleco salvavidas suficientes para todas las personas a bordo,
(b) radio VHF en buen funcionamiento, y
(c) ancla de tamaño adecuado con un mínimo de 20 metros de cabo.

12 AMARRE Y PUESTA EN SECO
Mientras esté en la zona de varado, los barcos estarán varados únicamente en los 
lugares que les hayan sido asignados. [DP]

13 COMUNICACIONES POR RADIO
Excepto en caso de emergencia, un barco no hará transmisiones de voz o datos 
mientras esté en regata, ni recibirá comunicaciones de voz o datos que no estén 
disponibles para todos los barcos. [DP]

14 PREMIOS
Se otorgarán premios a los primeros tres lugares de cada una de las siguientes 
categorías:
Clase Categorías
Optimist general, femenil, B, C, principiantes
Laser general
Radial general, femenil
RS:X general, femenil
Techno 283 general, femenil
C420 general
Hobie 16 general

15 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo. Véase RRV 4, 
Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no acepta responsabilidad alguna
por daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada con, o antes de, 
durante o después de la regata.

16 SEGURO
Se recomienda que cada participante tenga un seguro de responsabilidad civil por 
una suma de al menos $500,000 por incidente.

http://wesmexregatta.org/index.php/es/registro


Anexo A - Ubicación de las áreas de regata:



Anexo B – Recorridos:

Designación Orden de Paso de Balizas

L2 Salida-1-4s/p-1-Llegada

L3 Salida-1-4s/p-1-4s/p-1-
Llegada

L4 Salida-1-4s/p-1-4s/p-1-4s/
p-1-Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas

LM2 Salida-1-4s/p-1-Llegada

LM3 Salida-1-4s/p-1-4s/p-1-
Llegada

LM4 Salida-1-4s/p-1-4s/p-1-4s/
p-1-Llegada



Designación Orden de Paso de Balizas

IOD-M Salida-1-2- 3s/p-Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas

IOD-M Salida-1-2-Llegada



Designación Orden de Paso de Balizas

O2 Salida-1-2-3s/p-2-3p-
Llegada

O3 Salida-1-2-3s/p-2-3s/p-2-
3p-Llegada

O4 Salida-1-2-3s/p-2-3s/p-2-
3s/p-2-3p-Llegada

Designación Orden de Paso de Balizas

I2 Salida-1-4s/p-1-2-3p-
Llegada

I3 Salida-1-4s/p-1-4s/p-1-2-
3p-Llegada

I4 Salida-1-4s/p-1-4s/p-1-4s/
p-1-2-3p-Llegada



INFORMACION COMPLEMENTARIA

http://wesmexregatta.org

http://wesmexregatta.org/
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