CAMPEONATO SUDAMERICANO 1M ULY N°17 - 2017 CHILE

PRE-AVISO DE REGATA
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Marina Puerto Varas (ex Gunther)
Sector Puerto Chico / Ciudad de Puerto Varas / Chile
Un Metro ULY
28 al 31 de octubre de 2017
Club de Vela Radiocontrolada de Chile - CVRC / www.cvrc.cl
Andrés Bozzo, Pablo Walper, Rolf Köster
Federación de Navegación a Vela de Chile, Marina P. Varas, Municipalidad de P. Varas
CVRC , Clase Un Metro de Chile
Unión Latinoamericana de Yatemodelismo ULY
Rolf Köster, cel. +56 9 97395292, rolfkoster@cvrc.cl

PROGRAMA PRELIMINAR
Sábado 28.10
: 10 a 14 hrs. inscripciones, mediciones, entrenamientos / 15 hrs. ceremonia de apertura / 16 hrs. regatas de
prueba y clasificatorias
Domingo 29.10 : 11 a 18 hrs. regatas / 20 hrs. cena de camaradería
Lunes 30.10
: 11 a 18 hrs. regatas / 20 hrs. Asamblea General de la ULY
Martes 31.10
: 11 a 15 hrs. regatas / 17 hrs. ceremonia de cierre y premiación
REGLAMENTOS Y CUOTA INSCRIPCIÓN

Reglas de Regata ISAF / IRSA vigentes

Reglas de la Clase Un Metro ULY 2015

Reglamento Deportivo de la ULY

Aviso de Regata definitivo (abril 2017)

Instrucciones de Regata y sus actualizaciones

HMS vigente a la fecha del evento

Inscripciones: a partir del Aviso de Regata definitivo (abril 2017), cuota inscripción preliminar = US$ 230.CÓMO LLEGAR

Por vía aérea : aeropuerto de la vecina ciudad de Puerto Montt, desde Santiago

Por vía terrestre: autopista Ruta 5, aprox. 1000 km desde Santiago, con automóvil o bus, desde Argentina por paso Cardenal
Samoré , frente a Villa La Angostura.

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 booking.com,
http://www.puertovaras.org/ y
http://www.puertovaras.cl/index.html .
La oferta de hospedaje se encuentra casi toda 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.
Algunos hoteles que hemos utilizado para fechas de regatas en la zona son: Cabañas del Lago, Hotel Puerto Chico, Cabañas Canales
del Sur, pero hay muchas opciones más, hasta de 5 estrellas como ser el Cumbres Patagónicas.
La Organización del Campeonato tratará de conseguir tarifas especiales en algunos hoteles y cabañas, también para traslados
aeropuerto-hotel y a marina, pero ello sólo se podrá confirmar a partir de marzo 2017, y se informará por medio del Aviso de Regata
definitivo.
En las siguientes imágenes se muestra la ubicación de Puerto Varas, Puerto Montt, la Marina y el área de regatas:

Marina P. Varas

Marina Pto. Varas

