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COPA DEL PEPITO 2020  

AVISO/INSTRUCCIONES DE REGATA 

1. REGLAS  

1.1. Esta regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela 2017-2020 de la World Sailing y las reglas 

de la J/70 International Class Association. 

1.2. En caso de conflicto entre idiomas, prevalecerá el texto del idioma en inglés.   

2. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIONES  

2.1. Es elegible a participar cualquier miembro de la clase J/70 que encuentre al corriente de sus 

obligaciones ante la clase. 

3. ANUNCIOS A LOS COMPETIDORES 

3.1. Los anuncios a los participantes se espondrán a traves del chat de la clase en whatsapp . 

4. MODIFICACIONES A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

4.1. Toda modificacion a las instrucciones de regata se expondrá antes de las 10:00 horas del día en que 

tendrán efecto, excepto que una modificacion al programa de pruebas se expondrá antes de las 

18:00 horas del dia anterior a aquiel en que tendrá efecto. 

5. SEÑALES EN TIERRA 

5.1. Las señales en tierra se mostrarán en el mastil de señales del club sede. 

6. PROGRAMA DE PRUEBAS.- Se podran correr hasta 4 pruebas el sabado y hasta 3 el domingo si el viento 

lo permite. No podra darse llamada de atencion de salida despues de las 15:30 hrs. 

DÍA HORARIO PROGRAMA 

sábado 29 de 
agosto 

10:00  
12:00 

Inscripciones 
Primera prueba del día      
 

domingo 30 
de agosto 

12:00 
 

Primera prueba del día 
  

 

7. BANDERAS DE CLASE 

7.1. La bandera para la lase J 70 sera la bandera de clase. 

8. AREA DE REGATA 

8.1. La pista de la regata será colocada frente al Club sede (Club de Vela La Peña). 

9. RECORRIDO 

9.1. Se usara el recorrido L2, se  se muestra en el ANEXO UNO. 

10. BALIZAS  

10.1. Serán utilizadas balizas inflables tipo tetrahedro color anaranjado. 

11. LA SALIDA 

11.1. La linea de salida será entre una baliza inflable tipo tetrahedro verde y una bandera 

anaranjada en barco comité. 
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11.2. Todo barco que salga mas tarde de 4 minutos despues de la señal de salida será clasificado 

como No Salio (DNS) sin audiencia.  Esto modifica la regla A4. 

12. PROTESTAS Y SOLICITUDES DE REPARACIÓN 

12.1. Debido a la situacion actual del COVID19 no tendremos protestas.  Se pide a todos los 

participantes respetar las reglas y correr las regatas de manera etica y honrada  

13. PUNTUACIÓN 

13.1. Debera completarse al menos una prueba para constituir la serie. 

13.2. Si se han completado menos de cinco pruebas, la puntuacion total de cada barco será la suma 

de todos sus puntos. 

13.3. Si se han completado cinco o mas pruebas, la puntuacion total de cada barco será la suma de 

todos sus puntos, descartando su peor puntuacion. 

14. PREMIOS 

14.1. Una placa con el nombre de la embarcacion ganadora y su tripulacion será colocada en el 

trofeo perpetuo de la Copa del Pepito. 

15. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD 

15.1. Los participantes toman parte en la regata bajo su propio riesgo.   La Autoridad Organizadora 

no acepta responsabilidad alguna por los daños materiales, lesiones corporales o muerte vinculada 

con, o antes de, durante o después de la regata. Véase la Regla 4, Decisión de Regatear que 

establece: “Es de exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en na prueba o si continua 

en regata”.  El comité organizador y/o sus integrantes y/o cualesquiera personas físicas o morales 

que participan en la organización, manejo y/o control de la regata de vela no se constituyen por la 

realización de dichas actividades en obligados contractuales o extracontractuales del estado de los 

bienes de las personas que se involucren en dicha actividad.  Por lo anterior, cualesquiera personas 

que se hagan participes de cualquier forma de las actividades mencionadas en el párrafo anterior 

reconocen que dicho comité organizador y/o sus integrantes y/o personas físicas y/o morales que 

participan en la organización, manejo y/o control de la regata no tiene obligación alguna de cuidado 

o de cualesquiera otra especie con respecto a su integridad física, emocional o con respecto a sus 

bienes. 
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ANEXO UNO 

 


