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AVISO DE REGATA 
 
 

 
1 REGLAS: 

1.1 La competencia de vela se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de 
Regatas a Vela 2013 – 2016 (RRV). En caso de conflicto en la interpretación de estas 
reglas, prevalecerá la versión en inglés.  

1.2 No serán de aplicación las Prescripciones Nacionales. 

1.3 Regirán: 

• El Estatuto y el Reglamento de ODESUR, y  el Reglamento de la 
Confederación Sudamericana de Vela;  

• Las respectivas reglas de las clases participantes tendrán validez, excepto en 
lo concerniente a las reglas de Conducción de Regatas para este tipo de 
Campeonatos 

• El Manual Técnico de Vela de los X Suramericanos “Santiago 2014”.  

1.4 La regla de regata 66 será modificada respecto a los plazos de presentación de pedidos 
de reapertura de audiencia y de pedido de reparación por decisiones del Jurado.  Las 
Instrucciones de Regata incluirán la descripción detallada de las modificaciones. De igual 
forma, las Instrucciones de Regata podrán modificar otras RRV.  

1.5 El Idioma oficial de la Competencia será el Español. Sin embargo, en el caso de 
discrepancia en su interpretación, prevalecerá el idioma original en el que fue redactado 
el documento en cuestión. Ver punto 1.1. 

1.6 El Aviso de Regata y las Instrucciones de Regatas tendrán precedencia sobre el Manual 
Técnico de Vela “Santiago 2014”. 

1.7 Las tripulaciones de la clase J24 con foque deberán estar integradas por cuatro personas 
cuya sumatoria de pesos deberá ser menor o igual a 320 kg.  Los barcos J24 deberán 
navegar con una vela mayor, un foque y un spinnaker que estén de acuerdo con las 
Reglas de Clase, Los barcos deberán pesar no menos que 1270 kg (peso estándar), 
incluyendo el casco vacío y las perchas, cables y herrajes, conforme las especificaciones 
en la Regla de Clase 3.7.1.  Además deberán tener equipos salvavidas para todos los 
miembros de la tripulación, un ancla (con o sin cadena), y un cable, de acuerdo a lo 
especificado en la regla de clase 4.1.8. Las velas, el ancla y sus accesorios, y los equipos 
salvavidas no se incluyen en el peso estándar de la clase. No podrán llevar a bordo: 
genova, motor, tanque de combustible, o cojines - esto modifica las Reglas de la Clase - 
En los demás aspectos el barco deberá cumplir con las reglas de la clase J24 vigentes. 

1.8 Los casos no previstos en este Aviso de Regatas, o en las Instrucciones de Regata se 
resolverán de la siguiente forma: 



a) Casos de orden técnico, por el Jurado Internacional. 

b) Casos de orden general, de acuerdo con los Reglamentos ODESUR. 

 
2 LUGAR Y FECHAS: 

2.1 Las competencias de vela masculina, femenina, y abierta de los X JUEGOS 
SURAMERICANOS “SANTIAGO 2014” se celebrarán en el Club de Yates Higuerillas, 
ubicado en Av. Borgoño 21.555, comuna de Con-Con, Chile, del 11 al 17 de marzo de 
2014. 

2.2 El centro de actividades náuticas, estará disponible para realizar las prácticas a partir del 
10 de Marzo de 2014. 

 
3  ELEGIBILIDAD e INSCRIPCIONES: 

3.1 Se competirá en las siguientes modalidades: 
 
Láser Standard Masculino Tripulación de 1 competidor (2 equipos por país) 
Láser Radial  Femenino  Tripulación de 1 competidor (2 equipos por país) 
Windsurf Formula EXP  Masculino Tripulación de 1 competidor  (2 equipos por país) 
Windsurf Formula EXP  Femenino Tripulación de 1 competidor (2 equipos por país) 
Sunfish Abierto Tripulación de 1 competidor (2 equipos por país) 
Snipe Abierto Tripulación de 2 competidores (2 equipos por país) 
J24 con foque  Abierto Tripulación de 4 competidores (2 equipos por país) 
Lightning Abierto Tripulación de 3 competidores (2 equipos por país) 
 

3.2 Podrán participar todos los competidores cuyos Comités Olímpicos estén afiliados a 
ODESUR, y estén al día con la Confederación Sudamericana  de Vela,  y sus 
Federaciones Nacionales afiliadas a la Federación Internacional de Vela (ISAF). Se 
aplicará el Código de Elegibilidad de ISAF. 

3.3 Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá inscribir un máximo de 2 equipos de 
competidores para cada modalidad.  

3.4 Además de los competidores, cada CON podrá inscribir un máximo de 4 Oficiales de 
Equipo (Jefe de Equipo, Asistente de Jefe, Entrenador, y Gerente) sin exceder el número 
de miembros de la delegación que especifican las Regulaciones ODESUR. 

3.5 No se aceptará la inscripción de competidores suplentes. 

3.6 El Comité de Organización de los X Juegos Suramericanos “Santiago 2014” en materia 
de inscripciones se regirá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I, Art. 6; y Capitulo 
VI Arts. 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento ODESUR. 

3.7  Todos los países deberán enviar sus solicitudes de inscripción en los formularios oficiales 
que el Comité de Organización de los X Juegos Suramericanos “Santiago 2014” hará 
llegar oportunamente a cada CON miembro de ODESUR con la debida antelación. 

 
3.8 INSCRIPCIÓN NUMÉRICA 

3.8.1 La inscripción numérica indicará la cantidad de Oficiales, Cuerpo Técnico, 
Competidores, y Auxiliares que integrarán la delegación.  

3.8.2 Las mismas se realizarán a través de su CON, y deberán recibirse en el Comité 
Organizador de los X Juegos Suramericanos “Santiago 2014” antes de las 24:00 
horas (hora de Chile) del 7 de diciembre de 2013, fecha de cierre de la inscripción.  



3.8.3 Con el objeto de cumplir con el plazo establecido, las inscripciones podrán 
anticiparse por fax o por correo electrónico, en ambos casos solo se considerarán 
validadas las recibidas por el Comité Organizador en los formularios oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados por las autoridades del 
respectivo CON.  

 
3.9 INSCRIPCIÓN NOMINAL 

3.9.1 La inscripción nominal deberá contener todos los datos personales de Oficiales, 
Cuerpo Técnico, Competidores, y Auxiliares que integrarán la delegación. Esta no 
podrá superar el número de inscripciones establecido para cada deporte y 
personal de los CON. 

3.9.2 Las mismas se realizarán a través de su CON, y deberán recibirse en el Comité 
Organizador de los X Juegos Suramericanos “Santiago 2014” antes de las 24:00 
horas (hora de Chile) del 7 de febrero del 2014, fecha de cierre de la inscripción. 

3.9.3 Después de la fecha del ítem 3.9.2 no se podrá realizar incorporaciones ni 
cambios en ninguna categoría de participantes. 

3.9.4 Con el objeto de cumplir con el plazo establecido, las inscripciones podrán 
anticiparse por fax o por correo electrónico, en ambos casos solo se considerarán 
validadas las recibidas por el Comité Organizador en los formularios oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados por las autoridades del 
respectivo CON.  

 

3.10 ENVÍO Y CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES 

3.10.1 La inscripción de deportes, la numérica, y la nominal deberán ser enviadas a la 
siguiente dirección: 

 X JUEGOS SURAMERICANOS “SANTIAGO 2014” 
 Apoquindo 4501 oficina 503-504 
 Santiago - Chile 
 Teléfono/Fax: + 56 2 28968 800 
 Correo electrónico: direccionntecnica@santiango2014.cl 

 
3.10.2 Todos los competidores inscriptos en los X JUEGOS SURAMERICANOS 

“SANTIAGO 2014” deberán registrarse en la oficina de regatas entre las 09:00 y 
las 18:00 horas del 10 de Marzo de 2014.  

 
4  PROGRAMA DE LA COMPETENCIA: 

4.1  El programa será como sigue: 
 

Fecha Hora Actividad 

Lunes, 10 de Marzo 09:00 – 18:00 Medición de embarcaciones y confirmación de 
inscripción. 

Martes, 11 de Marzo 

10:00 
 
 
 

13:00 

Reunión Técnica de Delegados de la 
Confederación Sudamericana de Vela – Club de 
yates Higuerillas 
 
Regata de Práctica 

Miércoles, 12 de Marzo 12:00 Regatas de todas las clases 

Jueves, 13 de Marzo 12:00 Regatas de todas las clases 

Viernes, 14 de Marzo 12:00 Regatas de todas las clases 



Sábado, 15 de Marzo 12:00 Regatas de todas las clases 

Domingo, 16 de Marzo 12:00 Regatas de todas las clases 

Lunes, 17 de Marzo 
12:00 

 
18:00 

Regatas de todas las clases 
 
Premiación 

  
4.2 Todas las clases competirán un máximo de 11 regatas. Se programarán hasta 2 regatas 

por día. Sin embargo, si el programa estuviera retrasado se podrán programar hasta 3 
regatas por día, excepto para Windsurf Formula EXP en que solo habrá un máximo de 2 
regatas por día. 

4.3 No se dará señal de partida luego de las 15:00 horas del lunes 17 de Marzo de 2104. 

 
5 MEDICIÓN: 

5.1  Todos los veleros podrán ser medidos a criterio de la organización, dentro del plazo de 
medición de embarcaciones del ítem 4.1. 

5.2  Los veleros y equipos podrán ser sometidos a nuevas inspecciones en cualquier 
momento antes y después de las regatas. 

5.3  Una vez que los veleros y su equipo hayan sido medidos, no podrán ser retirados de la 
zona de puerto ni de las zonas de regatas sin autorización del Árbitro General, o del 
Delegado Técnico. 

 
6 INSTRUCCIONES DE REGATA: 

6.1 Las Instrucciones de Regata estarán disponibles a partir de las 09:00 horas del lunes 10 
de marzo de 2014 en la oficina de regatas. 

 
7 AREA DE REGATAS: 

7.1 El área de regatas será en aguas de la bahía de Higuerillas y será definida en las 
Instrucciones de Regata. 

7.2 Se dispondrá de 3 canchas de regata, la asignación a cada clase se informará en las 
Instrucciones de Regata. 

 
8 LOS RECORRIDOS: 

8.1 Los recorridos a navegar serán barlovento-sotavento, o trapecio, conforme lo definido en 
las Instrucciones de Regata. 

 
9 SISTEMA DE PENALIZACIÓN: 

9.1 Se constituirá un Jurado Internacional de acuerdo al Apéndice N del RRV. Las decisiones 
del Jurado Internacional serán definitivas e inapelables, tal como lo prevé la RRV 70.5. 

 
10 PUNTAJE: 

10.1  El sistema de puntaje será el Sistema de Puntaje Bajo del RRV, excluida la RRV B8. 

10.2 Para todas las clases solamente habrá regatas de flota. 

10.3 Para cada clase, se deberán completar tres (3) regatas para que el evento sea válido. 

10.4 (a) Si se completan menos de cinco (5) regatas, el puntaje de serie de los competidores 
será el total de sus puntajes de regata. 

 (b) Si se completan cinco (5) o más regatas, el puntaje de serie de los competidores será 
el total de sus puntajes de regata, excluyendo su peor puntaje. 



 
11 EMBARCACIONES AUXILIARES: 

11.1  Todas las embarcaciones auxiliares de los equipos deberán registrarse en la oficina de 
regatas hasta las 16:00 horas del 11 de marzo de 2014.  

11.2  Todas las embarcaciones auxiliares deberán obligatoriamente desplegar una bandera de 
identificación de su país durante todo el tiempo que permanezcan en el agua. Esta 
bandera no será provista por la organización. 

 
12 UBICACIÓN: 

12.1 Los barcos permanecerán en sus lugares asignados en el Club de Yates Higuerillas. 

 

13 RESTRICCIONES PARA SACAR A TIERRA: 

13.1 La Comisión de Regata podrá autorizar a los barcos de las clases J24 y Lightining ser 
sacados a tierra. La Autorización será por escrito y deberá incluir su alcance. Ningún 
barco podrá hacerlo si no contara con esta Autorización. 

 
14  COMUNICACIONES RADIALES: 

14.1 Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará o recibirá transmisiones de radio 
mientras esté en regata que no puedan recibir los otros barcos. Esta restricción también 
rige para los teléfonos móviles. 

 
15  PREMIOS: 

15.1  De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación ODESUR, los premios serán 
otorgados de la siguiente forma:  

 

1er puesto - Medalla de Oro 

2do puesto - Medalla de Plata 

3er puesto - Medalla de Bronce 

 

15.2  Las ceremonias protocolares de premiación se realizaran una vez concluida cada una de 
las categorías. Para la ceremonia propiamente dicha los competidores medallistas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su país.  

 
16  CONTROL MEDICO: 

16.1 El control de dopaje será realizado según lo establecido por la Comisión Médica de 
ODESUR y el reglamento de la Federación Internacional correspondiente. Se seguirán 
los estándares y recomendaciones de la Agencia Mundial Antidoping (WADA). Las 
muestras serán tomadas en el laboratorio establecido por el Comité Organizador de los X 
Juegos Suramericanos “Santiago 2014”, aprobado por la WADA. 

 
17 ALQUILER DE VELEROS Y EMBARCACIONES AUXILIARES: 

17.1 El Comité Organizador y la Federación Chilena de Navegación a Vela facilitara los 
contactos para el arrendamiento de embarcaciones para la Competencia, asegurando la 
disponibilidad para alquiler de las siguientes embarcaciones por país 

 
• 1 Laser estándar 



• 1 Laser radial 

• 1 Sunfish 

• 1 Snipe 

• 1 J24 

• 1 Lightning 

17.2 Los barcos se entregaran sin velas ni escotas. 

17.3 El uso de los barcos de alquiler no es obligatorio.  

17.4 Para los países que deseen alquilar un segundo bote de cada clase, el Comité 
Organizador y la Federación Chilena de Navegación a Vela facilitaran los contactos y 
coordinación correspondiente siempre que estos sean solicitados antes del 15 de enero 
de 2014. 

17.5  No se proveerán embarcaciones a los entrenadores o personal de apoyo, pero la 
organización de “Santiago 2014” colaborará con las delegaciones para obtener en 
arriendo dentro de parámetros razonables las embarcaciones solicitadas siempre y 
cuando esta solicitud se realice antes del 15 de enero del 2014. 

17.6 Para información específica en cuanto a alquiler de embarcaciones de competencia y 
botes auxiliares para entrenadores o personal de apoyo, ver Anexo 1, o dirigirse al 
Comité Organizador al +56 2 2 8968 800, o por mail direcciontecnica@santiago2014.cl 

 

18 LIBERACION DE RESPONSABILIDAD: 

18.1  Los participantes compiten enteramente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ver RRV 
4, Decisión de Regatear. La Autoridad Organizadora, el Comité de Regatas, el Jurado 
Internacional, el Club de Yates Higuerillas y cualquier otra parte involucrada en la 
organización del Campeonato no aceptarán ninguna responsabilidad derivada de 
cualquier lesión, daño, perdida o reclamación, sea personal o material, incurrida por los 
participantes o causadas a ellos antes, durante o después del evento. 

18.2  Todos los participantes y entrenadores acompañantes deberán firmar un documento de 
liberación de responsabilidad. 

 
19 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS: 

19.1 UNIFORMES: Durante el campeonato, cada participante vestirá el uniforme según lo 
establecido por su CON. 

19.2 TRASLADO: El traslado de las embarcaciones y equipos hasta la sede de los juegos será 
responsabilidad de los CON participantes. Para coordinar el desplazamiento dentro del 
país contactarse con suficiente anticipación con la Organización de “Santiago 2014”.  

 



ANEXO 1 

ALQUILER DE VELEROS DE COMPETENCIA 
 
 

Laser estándar masculino:  
Costo de alquiler: US$ 500 
Estas embarcaciones son todas iguales y se adjudicarán por sorteo. 
 
Laser radial femenino: 
Costo alquiler: US$ 500 
Estas embarcaciones son todas iguales y se adjudicarán por sorteo. 
 
Sunfish: 
Costo de alquiler: US$ 500 
Estas embarcaciones son todas iguales y se adjudicarán por sorteo. 
 
Snipe: 
Costo de alquiler: US$ 500 
Estas embarcaciones son todas iguales y se adjudicarán por sorteo. 
 
J 24: 
El comité organizador cuenta con embarcaciones para arrendar en muy buenas condiciones las 
cuales se arrendaran según el orden de solicitud. El precio se negociara directamente con los 
dueños de las embarcaciones. 
 
Lightning: 
El comité organizador cuenta con embarcaciones para arrendar en muy buenas condiciones los 
cuales se arrendaran según el orden de solicitud. El precio se negociará directamente con los 
dueños de las embarcaciones. 


