PRE- AVISO

16 CAMPEONATO SUD AMERICANO 2015
1 METRO U.L.Y.
Y
CAMPEONATO ARGENTINO 1 METRO U.L.Y. 2015

AVISO DE REGATAS
Reglamento de Regatas
LUGAR:
Localidad de VILLA LA ANGOSTURA, en el Parque Nahuel Huapi,
Provincia del Neuquén, Patagonia Argentina
SEDE:
Departamento Náutico del Club Andino Villa La Angostura

Bahía Manzano, lago Nahuel Huapi.
Ruta 40, (Ex. RUTA 231 Km. 53). Sector Camping. Villa La Angostura
Nota: en caso de fuerza mayor, podrá realizarse la regata en otro
sector del lago, lo que será decidido antes del inicio de las
regatas.

FECHA:
SABADO 28 al LUNES 30 de Noviembre de 2015.

ORGANIZA:
CLUB ANDINO VILLA LA ANGOSTURA
CLUB ARGENTINO DE YATEMODELISMO ( C.A.Y.M.)
FLOTA VILLA LA ANGOSTURA (C.A.Y.M.)

PATROCINA :
MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA
Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura
Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Villa La Angostura
APOYO:
Federación Argentina de Yachting ( F.A.Y)
Prefectura Naval Argentina
AUSPICIAN:
Librerías HUENEY, Agua y Soda LA ANGOSTURA, Transportes
Peumayén, ANDES Renta-car, Lavadero autos ANDES,
FIZCALIZACION:
Unión Latinoamericana de Yates R.C. (U.L.Y.)
CONTACTO :
Flota Villa La Angostura

Luis Angel Lires

liresluisangel@yahoo.com.ar

Tel: cel : (54-11) 15 3186 3939
Jorge Ergas

lavilla@laangostura.com

Tel : cel : (54-294) 15 4703245

. REGLAMENTO:
Reglamento de Regatas a vela de la I.S.A.F 2013/2016 y
modificación del apéndice “E” RRV
ERS. 2009/2012
HMS.
Reglamento deportivo de la U.L.Y.
Reglamento de clase 1 Metro U.L.Y vigente. (Aparejos 1,2 y3,).
Instrucciones de regatas
Aviso de regatas definitivo.
PUBLICIDAD
Los timoneles deberán usar Pecheras y/o Remeras provistas por la
Organización del Campeonato.
2.TIMONELES
Deberán estar asociados y/ó reconocidos por una institución ó
asociación reconocida por la U.L.Y.
3. BARCOS
Deberán tener el certificado de medición vigente expedido por la
autoridad Nacional de la clase.
4. INSTRUCCIONES DE REGATA:
Las mismas serán entregadas una vez finalizado el cierre de
inscripciones.
5.FRECUENCIAS

Están permitidas las bandas 27, 35, 40, 41, 42, 72 , y 75 mhz, y 2.4
Ghz. Excepto en 2.4Ghz. es obligatorio tener 2 ó 3 (dos ó tres) juegos
de cristales alternativos declarados en la inscripción.
6.INSCRIPCIONES

a)

1º CIERRE : Se realizará un 1º cierre de inscripción que será el día 28 de
AGOSTO de 2015 y deberá efectuarse por correo electrónico a:
liresluisangel@yahoo.com.ar, completando el formulario correspondiente y
efectivizando el pago :
EL COSTO será de U$D 220.b)
2º CIERRE : Habrá un segundo y definitivo cierre que será el día 28 de
OCTUBRE de 2015 y deberá efectuarse por correo electrónico a:
liresluisangel@yahoo.com.ar, completando el formulario correspondiente y
efectivizando el pago:
El COSTO será de U$D 300.c) Dicha inscripción dará derecho a. almuerzo deportivo, en la zona de
competencia, entrega de Premios ,Trofeos y Souvenir , referentes al evento.
7. RESPONSABILIDADES

La organización del Campeonato, Asociaciones de Clase, el Club anfitrión y las
instituciones que participan en la realización del evento, no aceptarán
responsabilidad alguna por posibles daños físicos, daños materiales, pérdidas de
cualquier índole que pudieran acontecer a los participantes y acompañantes, con
motivo de sus viajes y participación de este campeonato.

8. PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Preliminar)

VIERNES 27 ( A partir de las 14 Hs estará habilitado el predio para
acreditación y medición, para los participantes que así lo requieran).

9.PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

SABADO 28

9.00 a 12 .00 hs., Acreditación, medición de barcos, entrenamientos, reunión de
Timoneles.
12.00 a 13.00 hs. Ceremonia de inauguración, almuerzo deportivo en la cancha
de regatas y armado de las Flotas.
14.15 a 18.30 hs. Regatas.
20.30 hs.

Reunión ejecutiva de la U.L.Y.

DOMINGO 29

10.00 a 13.30 hs. Regatas.
13.30 a 14.00 hs. Almuerzo deportivo en la cancha de regatas.
14.30 a 18.30 hs. Regatas.
20.30 hs. Cena de Camaradería.

LUNES 30

10.00 hs a 13.30 Regatas
13.30 a 14.00 hs Almuerzo deportivo en cancha de Regatas.
14.15 hs Regatas, (Largada de la última serie para completar el cronograma)
15.30 a 17.00 hs. Ceremonia de entrega de premios y despedida.
NOTA :
Este programa de actividades podrá ser modificado, con el aviso previo
correspondiente, por razones climáticas ó por algún otro inconveniente que
surgiera durante la realización del mismo.
DATOS Y SUGERENCIAS (referentes a la competencia)

Las condiciones climáticas en esta zona para la fecha del evento, es de una
temperatura entre 7 y 18 grados en el día, y refrescando durante la noche, los

vientos predominantes, varían entre suaves, medianos y fuertes (por sobre los
14/18 nudos) eventualmente.
No estamos exentos de posibles lluvias, trataremos de contar con la infraestructura
necesaria para navegar normalmente.
Recomendamos traer ropa abrigada e impermeable, para cubrir dicha contingencia.

INFORMACION GENERAL

Nuestra sugerencia, es que aprovechando este evento, puedan disponer de algunos
días previos y/ó posteriores, para hacer turismo en la zona, como ser visitar
Bariloche, San Martin de los Andes, por camino de los 7 Lagos (imperdible), Villa
Trafúl , (que forman parte de los Parques Nacionales, Nahuel Huapi y Lanín).
Villa La Angostura, es una localidad orientada netamente al turismo en todas sus
formas, posee una gran oferta en alojamientos y la más variada gastronomía,
acorde al gusto y presupuesto del visitante.
Si bien tendremos una persona dedicada al tema turismo, por el momento no dejen
de consultar al organizador, que los orientará para actividades recreativas para los
acompañantes.
La página de la Secretaria de Turismo de la localidad es la siguiente:
www.villalaangostura.gov.ar

COMO LLEGAR:

Desde Buenos Aires, vuelos regulares desde Aeroparque ó Ezéiza, Córdoba,
Rosario a Bariloche. Por LAN Argentina y Aerolíneas Argentinas.
Micros desde terminal Buenos Aires y demás localidades, a terminal Bariloche., Vía
Barilóche , Andesmar, Crucero del Norte , Chevalier , etc.
Desde el exterior, vuelos a Ezéiza y combinación con los vuelos a Bariloche antes
mencionados, o vuelos a Aeroparque (Buenos Aíres ) y combinación con micros
desde la terminal de Omnibus de Retiro.

UBICACIÓN DEL LUGAR DEL CAMPEONATO

En Google earth : Bahía Manzano , costa izquierda del Nahuel Huapi , (se divisa
la sede Náutica del Club Andino V.L.A.

En el archivo ajunto se puede ubicar el Lugar Exacto de la cancha de regatas.

Próximamente iremos ampliando información y el contenido de este Pre Aviso.

