
 
 
 

                                                 INSTRUCCIONES DE REGATA 

 
                              
 
                                         REGATA   BUENOS AIRES - BUCEO 

 
Nota Importante, no deje de leer esto: 

 
1.-Una vez montado el emisario en Punta Brava se inicia la aproximación 
al puerto de Buceo en un rumbo verdadero de 28°. 
A las 2mn se estará al través de las piedras del buen viaje, a una 
distancia de 0,45mn, zona altamente peligrosa que debe ser evitada. 
Cuando se distingan con precisión las balizas de entrada al puerto solo se 
trata de poner rumbo a ellas. 
Se debe avisar obligatoriamente a Comisión de Regatas cuando falten 10 
minutos para cruzar la línea de llegada 

2.- Apenas cruzadas las balizas uno debe enfachar, arriar y solicitar 
asistencia a la lancha de marinería del YCU, canal de VHF 16 o 71,  para 
que nos conduzca a la amarra o boya designada. 
3.- En el recorrido a cumplimentar durante la regata se han descripto   
dejar por babor todas las referencias sobre la costa uruguaya que 
protegen de restingas y bancos, Punto 5.2. 
4.-Durante el trayecto hay que prestar atención a los diversos 
hundimientos que están marcados en las cartas. Una mención especial 
merece el bajo La Panela donde está construido el faro. Debe dejarse un 
respeto de 500 mts al Sur de la misma, pues existen piedras 
semisumergidas en sus alrededores. 
5.- En caso de arribo nocturno se recomienda fuertemente disponer de 
plotter y/o GPS para evitar confusiones. 
6.- En caso de abandono se debe avisar obligatoriamente a Comisión de 
Regata, a través de vhf o apenas obtenga señal de celular al  
+54 9 11 4419 4620 
 
 



 
 
 
                                                
 
 
1.- Reglas: 
1.1.-La regata se regirá por las reglas tal como las define el Reglamento de Regatas a Vela de World 
Sailing 
1.2.- Los protocolos covid 19 vigentes de la Autoridad Sanitaria en Argentina  
1.3.- Regirá el reglamento del sistema de hándicap PHRF vigente a la fecha. Los tiempos reales serán 
corregidos por el sistema “tiempo en tiempo”. 
1.4.- Un barco no podrá pedir reparación por: 
a)  Falta de profundidad en el área de regata 
b) Un defecto de clasificación si carece de numero de vela o se hubiera inscripto con un numero de vela 
diferente al exhibido. 
1.5.- De acuerdo con las reglas del reglamento de PHRF el número máximo de tripulante de un barco 
en regata no excederá: el número entero de su eslora menos dos personas. 
2.-Inscripciones: 
Las Inscripciones se realizaran utilizando la página web del club”www.nauticoazopardo.org.ar” 
enviando el comprobante de pago al mail  “administracion@nauticoazopardo.org.ar”. También podrán 
hacerse personalmente en la sede del club, Gaetan Gutierrez 1149, San Isidro. 
El costo de la misma será de $1000.- por tripulante en cualquiera de las series. 
La fecha límite para recibir inscripciones será a las 15 hs del Miércoles 7/12/22. 
El pago podrá realizarse en la administración del club de forma presencial, o bien mediante 
transferencia bancaria al siguiente CBU, sin omitir enviar el comprobante de pago al mail de 
administración. 
 
CLUB NAUTICO AZOPARDO 
Banco Santander Rio (Sucursal 076)  
Cuenta Corriente N°: 013321/4  
CBU: 0720076220000001332140  
CUIT: 30-55555036-3 3.-  
 
 
3.- Aviso a los competidores: 
Los avisos a los competidores se publicaran en la página web del Club Náutico Azopardo 
 
4.- Cambio en las Instrucciones de Regata: 
Los cambios en las Instrucciones de Regata se publicaran no más tarde  que dos horas antes del horario 
de largada. 
 
5.- Área de Regata y Recorrido: 
5.1.- El Área de Regatas será en el Rio de la Plata Interior y Exterior 
5.2.-El recorrido será el siguiente: 
Largada – En las cercanías del Norma Mabel (S 34° 29.768; W 58°  26.053) – Se deberá dejar por 
babor: 



el par Km 25 del Canal Emilio Mitre (34°31.0287 S; 58° 21.0744 W) 
la Boya UNEN B (34° 30.8621 S; 58° 19.5935 W) 
la Boya UNEN A (34° 29.5771 S ; 58° 17.5784 W) 
la Boya del Viena (34° 29.7833 S ; 57° 54.5863 W) 
la Boya Cardinal Las Pipas (34° 29.2402 S ; 57° 41.7730 W) 
la Boya Roja de Punta Artilleros (34° 28.6773 ; 57° 32.3476 W) 
la Boya Roja de Juan Lacaze (34° 27.3698 S ; 57°25.93 W) 
la Boya Roja Rio Rosario (34° 27.2987 S ; 57° 19.3973  W) 
la Boya Roja Punta Pavon (34° 32.9842 S ; 57° 3.3570 W) 
la Boya Blanca Banco Jesus Maria (34° 42.2271 S ; 56° 52.1891 W) 
la Boya Blanca Banco Santa Lucia (34° 51,0636 S ; 56° 33.1359 W) 
la Boya Amarilla que da resguardo al refulado de Punta Sayago ( 34° 55.9797 S ; 56° 19.4833 W) 
la Cardinal Sur del emisario de  Punta Brava (34° 57.620 S ; 56° 9.640 W) 
 
 
Se recomienda especial cuidado con las áreas de prohibición de navegar al Este del Canal Emilio Mitre 
entre los Km 18,5 y 20,7  y la zona de los difusores al Este del Canal Emilio Mitre entre los Km 14 y 
16,2. 
6.- Series 
Las embarcaciones participantes se clasificaran en primera instancia de acuerdo a los siguientes 
agrupamientos: 
Serie A+B 
Serie C+D 
Serie E+F 
Serie S (Sin Spinnaker) 
Si en alguno de estos  agrupamientos  hubiera 3 o más inscriptos en cada serie; las series se abrirán y 
clasificaran por separado. 
 
7.- La Partida: 
7.1.- La línea de Partida estará ubicada en las cercanías del Norma Mabel. 
Estará delimitada por un asta que exhiba la bandera naranja en la embarcación de la Comisión de 
Regatas y una boya  demarcatoria. Sera obligatorio que las embarcaciones participantes se identifiquen 
a la lancha de comisión antes de la partida. 
7.2.- Para alertar a los barcos que la secuencia de partida comenzara pronto, la bandera naranja de la 
linea de partida será desplegada  en la lancha de la Comisión de Regatas con una señal sonora 5 
minutos antes de la señal de atención. 
Se realizara una sola partida para todas las series con el siguiente cronograma: 
7 55. Señal de Atención – Numeral 1 del CIS 
Se iza la bandera Numeral 1 
7 56  .Preparatoria – Letra P del CIS 
Se iza la Bandera Letra P 
7 59 .Propartida 
Se arria la Bandera Letra P 
8 00. Partida 
Se arria la Bandera Numeral 1 
7.3.-  La Regata será anulada o postergada cuando la intensidad del viento medido en la cubierta de la 
lancha de comisión antes de la primer señal de atención y en forma aproximadamente constante alcance 
los siguientes valores: 
a) Sea inferior a 4 nudos 



b) Sea superior a 23 nudos. 
7.4.- Si se fondea una  marca limite interior, cerca de la lancha de comisión y aproximadamente sobre 
la línea de partida, deberá ser dejada del mismo lado que la embarcación de la comisión de regata. 
7.5.- La CR intentara llamar a los barcos pasados en la largada por canal 68, pero una llamada tardía, el 
orden en que sea hecha o una falta de llamada no dará derecho a ningún pedido de reparación. 
7.6.- Todo barco que no parta más de 30 minutos después de la señal de partida será clasificado DNS, 
(no partió) sin una audiencia. 
 
8.- La Llegada: 
La línea de llegada estará establecida entre las Balizas de entrada al puerto de Buceo, a saber 
Baliza Verde (34° 54.650 S; 56° 7.700 W) – destello verde c/5 seg 
Baliza Roja (34° 54.550 S; 56° 7.580 W) - destello rojo c/5 seg 
Las embarcaciones participantes están obligadas a comunicar a la comisión de regatas por Canal de 
VHF 16 que están próximas a la línea de llegada cuando estimen estar a 10´ de su arribo. 
También se podrá solicitar por VHF que iluminen las velas en caso de arribada nocturna para facilitar la 
identificación. 
Una vez dentro del puerto y arriado el velamen serán conducidos por la lancha de Marinería del YCU a 
sus amarras. 
 
 
9.- Tiempo Límite: 
La línea de llegada será levantada a las 21 00 hs y todo barco que no llegue antes de esa hora será 
clasificado DNF sin una audiencia. 
 
10.- Protestas y Pedidos de Reparación 
Las Protestas y Pedidos de Reparación deberán ser hechos por mail a 
“administracion@nauticoazopardo.org.ar” hasta las 20 horas del Lunes posterior a la Regata. 
Las audiencias se celebraran coordinando con la Subcomisión de Regatas en forma presencial o virtual 
dentro de los 5 días posteriores a la presentación. 
 
11.- Premios y Eventos Sociales 
11.1.- Una vez cruzada la línea de llegada las embarcaciones que así lo deseen podrán ingresar al 
Puerto de Buceo para hacer noche en la Dársena que dispondrá amarras  para la flota participante . 
11.2.- A las 21hs se realizara un agasajo a las tripulaciones en las instalaciones del  Yacht Club 
Uruguayo , durante el cual se realizara la entrega de premios con la clasificación provisoria. 
11.3.- Se dará además premio al Ganador de la General, Cinta Azul y premio estímulo a la tripulación 
en dobles mejor clasificada, tripulación femenina, barco más pequeño clasificado y barco del club 
mejor clasificado.. 
 
12.- Comunicaciones Radiales 
En la Largada  la Comisión de Regatas operara en Canal 68 de vhf. 
En la llegada la Comisión de Regatas operara en Canal 71 de vhf. 
 
 
13.- Reglas de Seguridad 
13.1.- Todo barco que abandona la regata está obligado a avisar de dicha circunstancia a la Comisión de 
Regata. 
13.2.-  Si la Comisión de Regata despliega la letra “V” con una señal sonora todos los barcos deberán 
ponerse en escucha por canal 68 para recibir instrucciones de búsqueda y rescate. 



13.3.- De acuerdo con la regla 2.01.6 del apéndice B de las reglas especiales de la World Sailing esta 
regata ha sido designada como de categoría 4. 
13.4 .- Al inscribirse en esta regata el patrón declara conocer las Reglas Especiales de la World Sailing 
y su impacto en la seguridad y aceptar lo dispuesto en la regla fundamental 3 , Decisión de Regatear del 
Reglamento de Regatas a Vela , y que los menores de 18 años que pueda llevar a bordo deben contar 
con autorización parental. 
 
14.- Negación de Responsabilidad y Derecho de Admisión: 
14.1.- La CR se reserva el derecho de no aceptar y /o devolver las inscripciones de aquellos yates que 
por sus características no cumplan con las condiciones de estanqueidad , de adrizamiento y cualquier 
otra condición que afecte la seguridad de la navegación según las reglas establecidas para este tipo de 
regata. 
14.2.- Los Organizadores y las Comisiones que representan a las Instituciones organizan, promueven y 
controlan estas regatas. Con el entendimiento que ni la Institución y/o sus representantes en las distintas 
comisiones o su personal de dependencia , asumen responsabilidad alguna , en forma directa o indirecta 
por los daños, perdidas, lesiones y/o cualquier tipo de inconvenientes , con motivo de la participación 
en estos eventos deportivos o en la preparación previa a los mismos ; ya fuere que las personas y/o 
elementos que se encontraren a bordo de un yate participante , navegando y/o en amarras en  momentos 
previos y/o posteriores a la largada , llegada , sufran estos daños causados por negligencia o  actos 
dolosos de terceras personas vinculados o no a la institución. 
Los organizadores no serán consecuentemente responsables de la desaparición de bienes, ya fueren 
estos integrantes del armamento de los yates o pertenecientes a tripulantes en forma particular o a 
terceras personas vinculadas en forma deportiva, comercial o social con los participantes. 
Asimismo y a este respecto se juzgara  que todos los competidores y propietarios de yates que 
participan o tienen la intención de participar asumen el compromiso de mantener al Club, la CR, a sus 
empleados y representantes eximidos de responsabilidad durante las regatas y actividades conexas. Se 
considera responsabilidad exclusiva de los participantes la decisión de partir o continuar en regata, de 
acuerdo a la regla fundamental 3 del RRV. 
14.3.- Cada barco participante deberá tener un seguro con cobertura de responsabilidad civil y contra 
daños a terceros vigente. 
 
 


