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CONVOCATORIA 

EL CLUB NAUTICO AVANDARO, A.C., Y LA FEDERACIÓN MEXICANA DE VELA, 
INVITAN A LA REGATA OKTOBERFEST 

Que se realizará los días 17 y 18 de octubre de 2020 con sede en el Club Náutico Avándaro, en 
el lago de Valle de Bravo, Estado de México.  

Debido a la contingencia que predomina en nuestro país, derivada de la pandemia de COVID-
19, la Regata del Oktoberfest, se llevará a cabo sin registro, sin comida, ni premiación. Todos 
los participantes saldrán de sus clubes directamente hacia la pista que le corresponda y al 
terminar las pruebas, volverán a su lugar de origen. No habrá ningún evento en el Club Náutico 
Avándaro.  

1.- REGLAS. - Esta regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela de ISAF 2017-2020 las 
prescripciones de la Federación Mexicana de Vela, las reglas de las clases participantes y las 
instrucciones de regata de este evento.  

2.- CLASES PARTICIPANTES Y PISTAS. - Participarán en esta regata Veleristas de las siguientes 
clases y en las pistas correspondientes:  

• PISTA “A” S-20, J-24, J-70; la PISTA “A” se colocará aproximadamente frente al Club 
Náutico Avándaro.  

• PISTA “B” Optimist (Todas las categorías); la PISTA “B” se colocará aproximadamente 
frente al Club Náutico El Zarco.  

• PISTA “C” Hobie Cat 16, Laser, Windsurf y Kitesurf; la PISTA “C” se colocará 
aproximadamente frente al Club de Vela La Peña. 

Será necesario que estén veleando un mínimo de 3 (tres) embarcaciones por clase para 
validar su salida. A criterio del Comité de Regatas, las clases que tengan menos de 3 (tres) 
embarcaciones participantes se agruparán.  

3.- MEDICION. - NO habrá medición. 

 4.- ELEGIBILIDAD. - Serán elegibles para participar en esta regata todos los Veleristas 
afiliados con su clase respectiva, así como a la FMV o a su autoridad nacional 
correspondiente.  

5.- INSCRIPCIONES. - NO habrá registro de inscripciones, cada embarcación deberá llegar a 
su pista y reportarse con el Comité de Regatas.  
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6.- PROGRAMA. – En principio están programadas 5 pruebas para todas las Clases; 3 (tres) el 
sábado y 2 (dos) el domingo; sin embargo los comités de regata podrán decidir sacar otra 
prueba adicional en el día si las condiciones de viento y horario lo permiten.  

Si el viento lo permite, se dará la señal de atención para la primera prueba del sábado 17 a 
las 12:30 horas, el domingo 18, la señal de atención se dará a las 12:00 horas. El domingo 18 
de octubre, al término de las pruebas del día, se enviarán los resultados de manera 
electrónica a sus respectivas clases para su distribución.  

7.- DESCARTES. - Por cada 5 regatas que se completen habrá descarte. Bastará que se realice 
una sola prueba para que el evento sea válido.  

8.- RECORRIDOS. - Se establecen los recorridos en las instrucciones de regata, previo 
izamiento de la bandera “L” antes de la señal de atención de la regata afectada.  

9.- PENALIZACIONES. - Estará en vigor la regla 44.2 sobre penalizaciones con giros de 720º, 
excepto para la clase Hobie Cat 16, para la cual será un giro completo de 360º.  

10.- PUNTUACIÓN. - Se aplicará el sistema de puntuación baja con un punto para el primer 
lugar, de acuerdo con la regla A 4.1 y en caso de empate, se aplicarán las reglas A7 y A 8.  

11.- EVENTOS Y PREMIACIÓN. - El domingo 18 de octubre al terminar las pruebas se 
anunciarán los resultados de manera electrónica. NO HABRÁ CEREMONIA DE PREMIACIÓN.  

12.- PUBLICIDAD. - se podrá exhibir publicidad en las embarcaciones de acuerdo con el 
ISAF2017- 2020.  

13.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. - Los participantes toman parte en la regata bajo 
su propio riesgo. Véase la regla 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.  
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CLUB NAUTICO AVANDARO, A.C. 

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA ANTE COVID-19  

REGATA OKTOBERFEST 2020 

1. No habrá ningún tipo de concentración de personas. Cada participante saldrá de su 
club hacia la pista en el lago, al terminar las pruebas del día, se retirarán a su lugar de 
embarco.  

2. No habrá registro de participantes en el Club sede, por lo que cada embarcación 
deberá reportarse con el Comité de Regatas de su respectiva pista.  

3. Será obligatorio el uso de cubre bocas para los integrantes del Comité de Regata de las 
diferentes pistas.  

4. Será obligatorio el uso de gel antibacterial antes y después de las pruebas de cada día. 

5. Evitar tocar ojos, nariz y boca.  

6. Estornudo dentro del ángulo interno del codo (Estornudo de cortesía). 

7. No saludar de mano, dar abrazos o cualquier tipo de contacto físico entre los 
participantes.  

8. No compartir alimentos ni objetos personales.  

9. Se mantendrá la sana distancia en cada embarcación, pudiendo subir máximo 4 tripulantes en 
las embarcaciones J-24, J-70 y S-20, para el caso de los Hobie Cat 16 serán máximo  tripulantes 
2, en cuanto a Optimist, Tablavela y Laser solo el timonel.  

10. No habrá ningún tipo de evento social, ni antes, ni después de las pruebas del día, por tal 
motivo, no habrá comida, ni premiación.  

11. Los resultados se enviarán de manera electrónica el domingo 18 de octubre antes de las 18:00 
horas a cada clase y a los clubs para su distribución.  

12. Una vez terminada la regata, todas las embarcaciones regresarán a su respectivo club o lugar 
de embarco y realizarán la desinfección de la embarcación y equipo. 


