
 

  

 
 

 

 

 

XXXVII Campeonato Norpatagónico de Vela 

25, 26 y 27 de Febrero de 2017 
 

Autoridad Organizadora: 

Club Náutico San Martin de Los Andes 
San Martin de los Andes, Prov. de Neuquén. 

Fiscaliza: FENORVEL 
  

 

AVISO DE REGATA 
 

1 REGLAS 

 

1.1  El torneo se regirá por las reglas, tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela 

(2013- 2016), el Reglamento del Campeonato Norpatagónico de Vela de FENORVEL y 

las reglas de cada clase interviniente en el mismo. 

2  PUBLICIDAD 

 Se podrá requerir que los barcos exhiban publicidad elegida y provista por la autoridad 

organizadora. 

3  ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN 

 

3.1  El torneo es abierto a todos los barcos federados y no federados de las clases: 

 Clase Internacional Optimist Principiantes y Timoneles.(*) 

 Clase Internacional Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 y Laser Master. 

 Clase Internacional Snipe. 

 Clase Pampero. 

  
(*) Se organizará la clase Optimist clasificando entre Principiantes y Timoneles según articulo 7 

Reglamento Norpatagónico de Vela (Ver Anexo A). 

   
Podrán participar cualquier otra clase monotipo no cabinado que reúna al menos 3 embar-

caciones en la inscripción y en la largada de la primer regata.  

Las categorías que así lo requieran deberán indefectiblemente, confirmar su participación 

al  CNSMA antes del 10 de Febrero 2017. 

 

 

3.2 Los barcos que deseen participar deben inscribirse completando el formulario online: 

https://goo.gl/forms/LVGkF9zY8JH5u5HU2 

 

También pueden descargarse la planilla de inscripción de la página del club  

http://www.cnsma.com.ar/downloads/norpa2017/AnexoB-

InscripcionNorpatagonicodeVela2017.docx y luego enviarlo completo vía mail a contac-

to@cnsma.com.ar   

  

  

3.3      El pago podrá ser realizado mediante Mercado Pago, mediante el siguiente link 

 http://clubnauticosmandes.mercadoshops.com.ar/norpa-2017_qO24947137XtOcxSM 
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 O bien por depósito bancario o transferencia bancaria a la cuenta corriente: 

  

 Banco de la Nación Argentina 

Titular: Club Náutico San Martín de los Andes  

Caja de Ahorro N° 3250-480548256/0 

CBU 0110480040048054825608 

CUIT N° 30-70897262-9 

 

 En este caso deberá enviar por mail a contacto@cnsma.com.ar  el comprobante de deposi-

to hasta el Viernes, 23 de Febrero de 2017 a las 13.00 hs.  

 Una vez vencido dicho plazo no se aceptarán inscripciones por transferencia bancaria. 

 

3.4 El costo de inscripción es por persona y se regirá por la siguiente lista:  

o Clase Internacional Optimist Principiantes y Timoneles: $ 350 

o Clase Internacional Laser, Clase Internacional Snipe, Clase Pampero: $ 400 

o Otros monotipos no cabinados: $400 

  

 La inscripción cubre: 2 almuerzos marineros, entrega de premios, clínica de iniciación al 

optimist y charla de trimado de velas. 

4  PROGRAMA DE REGATAS, RECORRIDOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

El campeonato constará de 7 regatas. Si se disputan 5 o más regatas habrá 1 de descarte, 

según artículo 8 del Reglamento Norpatagónico de Vela (Ver Anexo A). 

 

Se plantarán dos canchas en la cabecera del Lago Lacar: una para Optimist y otra para el 

resto de las clases intervinientes. (Ver Canchas en Anexo D). 

 

Los recorridos podrán ser triángulos olímpicos, barlovento-sotavento, trapecio francés o 

trapecios outer o inner, completos o recortados, con o sin portón. El mismo será definido 

por la comisión de regata e informado en la reunión de timoneles. 

 

 

4.2 Día Hora Actividad 

            Viernes 24 10:00 hs Recepción de las delegaciones     

 Viernes 24 10:00 hs Clínica de iniciación al Optimist 

            Sábado 25      12:00 hs Cierre de Inscripción y límite de pago 

 Sábado 25 14:00 hs Regata Nº 1 

 Sábado 25 20:00 hs Charla de Trimado de Velas 

 Domingo 26 10:00 hs Regatas Nº 2, 3 y 4 

 Lunes 27 10:00 hs Regatas Nº 5, 6 y 7 

 Lunes 27 21:00 hs Entrega de Premios. 

5  INSTRUCCIONES DE REGATA 

Estarán disponibles para todos los competidores y serán entregadas al momento de  acre-

ditarse. 

6 ZONA DE REGATAS 

 Lago LACAR San Martín de los Andes, Prov. de Neuquén. (Ver Canchas en Anexo D). 

7 VALIDEZ Y PUNTAJE 

 

7.1 Validez: El campeonato será válido con 3 regatas completadas por cada clase.  

 

7.2 Puntaje: Para todas las clases el puntaje de serie de cada barco será la suma total de sus 

posiciones de regata con la exclusión de su peor posición si se completan de 5 a 7 regatas, 

según Artículo 11 del Reglamento Norpatagónico de Vela (Ver Anexo A). 

 

8           PARQUE CERRADO 
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8.1 Habrá parque cerrado para todas las embarcaciones que participen del evento desde el 

comienzo del campeonato hasta la finalización del mismo. Se evaluará la salida y reingre-

so de un velero que necesitare reparaciones en algún taller de la localidad. 

9 PREMIOS 

9.1 La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el Lunes 26 de Febrero luego de finali-

zar la última regata, en donde indique el club organizador.  

 Se entregarán premios a los 3 primeros de cada categoría, las Copas Challenger de cada 

categoría al barco federado mejor clasificado, y las correspondientes copas promociona-

les. 

10 NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

10.1  Los competidores participan en este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver la re-

gla 4, Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no aceptará responsabilidad por 

daño material ni por lesión personal ni fallecimiento relacionados con este torneo, ya sea 

que ocurran antes, durante o después del mismo 

10.2 Sera obligatorio que todo competidor menor de edad tenga el Formulario de Responsabi-

lidad firmado y certificado ante notario público. Deberá ser presentado en la Oficina de 

Regatas al momento de acreditarse.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Para obtener mayor información sírvase contactar al  Club Náutico San Martin de los Andes: 

Lago Lácar, San Martin de los Andes, Prov de Neuquen 

Tels.:  2944 308071 (Hugo Brusco) // 299 4521252 (Inés Llambías)  

E-mail contacto@cnsma.com.ar  Sitio Web: www.cnsma.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/clubnauticosanmartindelosandes 
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