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XXVIa COPA MARINAZUL 
INSTRUCTIVO DE REGATA SUPLEMENTARIO 

sede: CLUB MARINAZUL  Fechas: 31 octubre y 1o noviembre del 2020 

Esta regata es organizada por el Club Náutico Marinazul 

 

1.-CLASES PARTICIPANTES Y SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE REGATA 

Pista Marinazul A Marinazul B Marinazul C 

frente Marinazul sur Marinazul norte La Peña norte 

Clases Optimist J-24 Hobie 

  J-70 Laser Radial 

  Santana-20 Laser 

   420 

   Windsurf 

   Kite 

 

2.-PROGRAMA 

Día Hora  

Sábado, 31 12:30 

 

Inicio pruebas todas las clases 

 

Domingo, 1o 

 

12:00 

Al terminar 

pruebas todas las clases 

resultados en línea 

 
En el último día de competencia no se dará ninguna señal de atención después de las 15:00 horas. 

2.1 Hay programadas 5 pruebas, de las cuales deberá celebrarse 1 para que el evento sea válido. 
No se correrán más de 4 pruebas por día 

 

3.- OFICINA DE REGATAS y MÁSTIL DE SEÑALES 

La oficina de Regatas y el mástil de señales serán virtuales 

 

4.-RECORRIDOS 
 

Además de los recorridos indicados en el Instructivo de Regata Estándar, se podrán utilizar los 
recorridos indicados en el anexo de este Instructivo suplementario. 



En caso de no tener exhibido el recorrido el Comité de Regatas, por default la pista A usará para 
optimist avanzados recorrido OA, para optimist principiantes OB, la pista B recorrido D, pudiendo 
ubicar el Comité de Regata la puerta a barlovento o sotavento del mismo,, y la pista C recorrido C .  
 

 
5.-BALIZAS 
 

 MARINAZUL A MARINAZUL B MARINAZUL C 

SALIDA Tetraedro amarillo Tetraedro naranja Cilindro amarillo 

LLEGADAavanzados Esfera amarilla Tetraedro naranja Esfera naranja 

LLEGADAprincipiantes Esfera roja   

RECORRIDO Tetraedro naranja Tetraedro amarillo Tetraedro naranja 

BOYA1 Santana  Tetraedro naranja  

DESMARQUE  Esfera naranja  

. 
 
El tiempo límite para todas las clases será de 90 minutos. 
 Los barcos que no terminen dentro del intervalo anterior recibirán la puntuación No Terminó 

(DNF). Esto modifica las reglas 35 y  A4.1. 
 
 
6.- VERTIDO DE BASURA Y DESPERDICIOS 
 Está prohibido verter basura al agua durante todo el evento. La penalización por infracción a esta 

instrucción será decidida por el comité de protestas y puede originar la descalificación de un 
barco de toda la serie y una acción subsecuente bajo la regla 69. La Copa Marinazul apoya las 
Reglas de Seguridad del Lago del Comité de Operación del Lago y el programa de Saneamiento 
y Seguridad del Lago que conjuntamente llevan a cabo Secretaría de MARINA, SEMARNAT, 
Conagua, gobierno del Estado de México, municipio de VALLE de BRAVO y PROVALLE. 

 

7.- PROTOCOLO LA SALUD ES PRIMERO 

No están previstas actividades en el club sede ni en ningún otro club 

Los competidores saldrán de su propio club o marina, competirán, y regresarán a su club o marina 
de origen 

No debe existir contacto físico para festejo 

Se recomienda el uso constante de cubrebocas o similar en barcos de 2 o más tripulantes, con 
excepción de familias que viven bajo un mismo techo 

Uso de gel antibacterial previo y posterior a la competencia 

No poner en riesgo ni a competidores ni a nuestro personal que labora en clubes y marinas 

Sanitizar embarcación previo y posterior a la regata 

  

 
8.- 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. 

 
 


