Aviso de Regata N°1

CAMPEONATO SUDAMERICANO 1M ULY 2017
Puerto Varas - CHILE

AVISO DE REGATA
EVENTO: XVII Campeonato Sudamericano Clase 1 Metro ULY
LUGAR: Ciudad de PUERTO VARAS, Región de los Lagos, CHILE
SEDE: Marina Puerto Varas, Puerto Chico; Lago Llanquihue
FECHA: Sábado 28 al Martes 31 de Octubre de 2017
ORGANIZA: CLASE VELA RADIOCONTROLADA DE CHILE (CVRC)
PATROCINA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS; MARINA CLUB DE YATES
PUERTO VARAS.
APOYO: Federación Chilena de Navegación a Vela, Clase Vela Radiocontrolada de Chile CVRC
ENTIDAD DEPORTIVA: Unión Latinoamericana de Yates RC – ULY
-DIRECCIÓN GENERAL:
-DIRECTORES COMISION DE REGATAS:
-DIRECTORES OPERACIONES:

ANDRES BOZZO B.
RODOLFO LAZO A.
PABLO WALPER G.
ROLF KOSTER G.
CARLOS MUÑOZ A.

abozzo@novofish.cl
tatolazo@yahoo.com
pablowalper@gmail.com
rokomodel@gmail.com
araucomodels@gmail.com

-JUEZ GENERAL:

MARCO MONTALBETTI D.

-OFICIAL DE REGATA:

DARWIN CERNA S.

1. SEDE: El evento se desarrollará en las dependencias de la Marina Club de Yates Puerto Varas;

pudiendo el comité organizador disponer el cambio de la ubicación de la cancha por motivos
climáticos, operativos o administrativos, dentro de la misma bahía de la ciudad de Puerto Varas, lago
Llanquihue, X Región de Chile.
2. REGLAMENTO: El evento se regirá por el Racing Rules of Sailing. Se aplicará el
apéndice E del reglamento.
Los siguientes documentos serán además tomados en consideración:
-

Reglamento de Regatas a Vela ISAF 2017-2020 (español)

-

Reglamento clase 1M ULY

-

Reglamento HMS 2016
Instrucciones de regata y Aviso de regata definitivos
Reglamento deportivo de la ULY y sus modificaciones
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3. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los timoneles que cumplan con los
siguientes requisitos:
1. Pertenecer a un club, flota o asociación que esté debidamente reconocida por su
autoridad nacional y a su vez ésta reconocida por la ULY; o en su efecto aquellos
timoneles que reciban una invitación especial por parte de la ULY.
2. Cumplir dentro del plazo con el pago de la inscripción al evento.
La cantidad de participantes no estará limitada.
4. PRE-INSCRIPCIÓN: Se aceptarán pre-inscripciones hasta el día 01 de Agosto 2017.
La pre-inscripción se realizará llenando el correspondiente formulario electrónico
que estará disponible en la pag. web del evento www.sudamericanouly2017.cvrc.cl; el
encargado del proceso de inscripción será el Sr. Rolf Koster (rokomodel@gmail.com).
La pre-inscripción deberá ser confirmada por el comité organizador para ser válida.
5. INSCRIPCIÓN: La inscripción al campeonato tendrá un valor de $230 USD y deberá
ser cancelada de la siguiente forma:
Para los participantes extranjeros; el pago deberá ser realizado mediante el sistema
PayPal a la cuenta que les será indicada al momento de confirmar su pre-inscripción.
Para los participantes nacionales; el pago deberá ser realizado mediante depósito
o transferencia electrónica a la cuenta corriente que les será indicada al momento de
confirmar su pre-inscripción.
Una vez cancelada la inscripción, el timonel será aceptado e incluido en la lista de
participantes del evento.
Inscripciones de competidores posteriores al 01 de Agosto 2017 (fecha de cierre)
tendrán un valor de $280 USD.
La inscripción dará derecho a:
- Participación en el evento
- Almuerzo deportivo los 4 días de regatas
- Recuerdos y/o Souvenirs
- Cena de camaradería (Acompañantes deberán cancelar adhesión por separado)
6. BARCOS: Los barcos participantes deberán presentar antes del inicio de la competencia
su certificado de medición vigente, extendido por su Autoridad Nacional de la Clase. Esto
será controlado estrictamente y el barco que no cumpla con este requisito no podrá
participar en las regatas. Para agilizar el proceso de chequeo previo a la competencia,
se agradecerá a los participantes enviar con anticipación el certificado de medición
al comité organizador.
Los barcos podrán ser pesados y medidos en todo momento previo a, o durante la
competencia. Barco sorprendido infringiendo las reglas de la clase en una cierta regata,
deberá atenerse a lo que le indique el Comité de Regatas en actuación conjunta con un
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Medidor Oficial de CVRC, pudiendo hasta ser descalificado de todas las regatas
previamente corridas y hasta que corrija el defecto.
Se hará especial énfasis en la identificación de los barcos de acuerdo al reglamento
en sus putos C.4.1. (Barco) y C.8.3 (Velas). Se recomienda además utilizar sólo los dos
últimos números de vela, dejando espacio para agregar un tercer número al inicio y a
criterio del Comité de Regatas, en caso de duplicidad. En este caso tendrá prioridad el
barco que se haya inscrito en la fecha más temprana.
7. FRECUENCIAS: Serán permitidas las bandas de 27, 35, 40-41, 72, 75 Mhz, y 2.4 Ghz.
Excepto en 2.4 Ghz, se deberá contar al menos con (2) juegos de cristales
alternativos disponibles y declarados en la inscripción. Quien no cuente con esto, deberá
atenerse a las consecuencias en caso de interferencias que le impidan navegar junto a los
demás con la frecuencia declarada.
8. INSTRUCCIONES DE REGATA: Se entregarán después del cierre de las inscripciones.
Estarán también disponibles en la pag. web oficial del evento a partir de ese momento.
9. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Sábado 28.10
9:00 a 13:00
13:00 a 13:30
13:30 a 14:50
14:50
15:00 a 18:30

Inscripciones, medición barcos, entrenamientos
Ceremonia de inauguración
Almuerzo, sorteo de flotas y reunión de timoneles
Fotografía oficial con todos los participantes
Regatas oficiales

Domingo 29.10
11:00 a 13:30
13:30 a 14:30
14:30 a 18:00
20:30

Regatas oficiales
Almuerzo
Regatas oficiales
Cena de Camaradería

Lunes 30.10
11:00 a 13:30
13:30 a 14:30
14:30 a 18:00
20:30 hrs.

Regatas oficiales
Almuerzo
Regatas oficiales
Asamblea de la ULY

Martes 31.10
11:00 a 16:00
16:15 a 17:00
17:30

Regatas oficiales (16:00 largada última serie)
Almuerzo y desarme modelos
Ceremonia de clausura, entrega de premios y despedida
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NOTA: Este programa y la hora de término de las regatas podrán ser modificados por la
organización, con el debido aviso previo, de acuerdo a las condiciones climáticas, cambio
de horario invierno a verano y otras situaciones que se vayan presentando durante la
competencia.
10. RESPONSABILIDAD: El comité organizador, CVRC y sus representantes, no aceptan
responsabilidad alguna sobre posibles daños o pérdidas, de cualquier índole, que puedan
acontecer a los participantes, sus acompañantes y sus equipos con motivo de su viaje y
participación en este campeonato.
11. CÓMO LLEGAR:
Por vía aérea: Aeropuerto de la vecina ciudad de Puerto Montt, desde Santiago
Por vía terrestre: autopista Ruta 5 sur, aprox. 1000 km desde Santiago, con
automóvil o bus; desde Argentina por paso Cardenal Samoré, frente a Villa La Angostura.
12. HOSPEDAJE: Puerto Varas es una ciudad ubicada en la zona de los lagos y volcanes
del sur de Chile, con grandes atractivos turísticos, por lo que cuenta con una amplia oferta
de hospedaje de todos los niveles, sea en categoría hotel, hostal o cabañas para arriendo.
Las

diversas

alternativas

pueden

consultarse

por

internet

en

páginas

como

www.booking.com, http://www.puertovaras.org y http://www.puertovaras.cl/.
La oferta de hospedaje se encuentra en su mayoría cercana al borde lago y a una
distancia de no más de 4 km de la Marina Puerto Varas (ex Gunther), es decir entre 5 y 10
minutos de viaje en automóvil.
La organización recomienda las siguientes alternativas:
1.

Hotel Cabaña del Lago – 4 estrellas – Valor referencial USD $135 – Habitación
doble standard.
Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. El Hotel Cabaña Del Lago
Puerto Varas ofrece alojamientos independientes con WiFi gratuita, se encuentra en
Puerto Varas, a orillas del lago Llanquihue, y goza de vistas panorámicas a Puerto
Varas y a los volcanes de los alrededores. Ofrece restaurante, piscina cubierta
climatizada y centro de fitness.
http://www.hotelcabanadellago.cl

2. Hotel Arrebol – 4 estrellas – Valor referencial USD $120 – Habitación doble.
El Arrebol Patagonia Hotel ofrece alojamiento en Puerto Varas, a 1,3 km de la Casa
Raddatz, así como restaurante y terraza con vistas al lago y a la ciudad. En este
hotel moderno y elegante hay conexión WiFi gratuita. Por la mañana se sirve un
desayuno continental.
http://www.arrebolhotel.com
3. Hotel Puerto Chico – 3 estrellas – Valor referencial USD $95 – Habitación doble.
Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. El Puerto Chico alberga
alojamientos de estilo actual y está ubicado en la playa de Puerto Chico, frente al
lago Llanquihue y a 5 minutos en coche del centro de la ciudad. Ofrece conexión a
internet, préstamo de bicicletas y desayuno buffet, todo de forma gratuita.
http://www.puertochicohotel.cl
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4. Hotel Terrazas del Lago – 3 estrellas – Valor referencial USD $73 – Habitación
doble.
Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. El Hotel Terrazas del Lago se
encuentra a sólo 20 metros del lago Llanquihue y ofrece habitaciones con conexión
Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana y vistas al lago. El establecimiento alberga un
jardín y una pista de tenis. La plaza principal de Puerto Varas está a 2 km.
https://www.terrazasdellago.cl
5. Cabañas Peumayen – Valor referencial USD $ 95 – 4 personas
Este alojamiento está a 18 minutos a pie de la playa. La Cabaña Peumayen ocupa
una casa en Puerto Varas, a 2,6 km del Museo Pablo Fierro, y alberga un jardín con
una piscina al aire libre de temporada. El alojamiento ofrece vistas al jardín y se
encuentra a 1,8 km de la Casa Raddatz. También hay aparcamiento privado
gratuito. El alojamiento consta de zona de comedor y cocina. Hay WiFi gratuita en
todas las instalaciones de la casa.
6. Cabañas Los Pinis – Valor referencial USD $ 92 – 4 personas
Las Cabañas Los Pinis están ubicadas en Puerto Varas, frente a la playa, y ofrece
alojamientos independientes con conexión WiFi gratuita. Estos bungalows
totalmente amueblados y acogedores cuentan con calefacción, baño privado, TV
con canales por cable, cocina totalmente equipada, ropa de cama y toallas.
También se proporciona servicio diario de camarera de pisos.
http://www.lospinis.cl
7. Hostal y Cabañas Verde Nativo – Valor referencial USD $90 – 3 personas
El Hostal y Cabañas Verde Nativo ofrece bungalows y habitaciones privadas en
Puerto Varas, a 2 km del centro de la ciudad. Cuenta con WiFi gratuita. Las
habitaciones y bungalows del Hostal y Cabañas Verde Nativo tienen TV y baño
privado. Los bungalows también incluyen cocina. El Hostal y Cabañas Verde Nativo
dispone de jardín y aparcamiento gratuito. El Hostal y Cabañas Verde Nativo está a
50 metros de la playa de Puerto Varas, a 60 km de la estación de esquí de Volcán
Osorno y a 25 km del aeropuerto El Tepual.
http://www.verdenativo.cl

Atte.
Comité Organizador.
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