


REGATA COPA  
ESCUELA NAVAL   

CLUB DE YATES HIGUERILLAS - CONCON, CHILE. 

 

1. REGLAS 
 
1.1. Reglamento de Regatas a Vela (RRV) de la World Sailing 2021-2024. 
1.2. Reglamento General de Deportes Náuticos DGTM. 
1.3. Reglamento Nacionales de Clases y formulas. 
1.4. Reglamento internacional Clase J24. 

 
 

2. INSTRUCCIONES DE REGATAS 
2.1. Las instrucciones de Regatas estarán disponibles el día viernes 5 de 
Noviembre en la página Web regata.escuelanaval.cl y en la Oficina de Regatas a 
contar del día 6 de Noviembre. 
 

3. PUBLICIDAD 
 

3.1 Se requerirá que los barcos exhiban la publicidad elegida y provista por la 
autoridad organizadora. 

 



4. CLASES EN COMPETENCIA 
 
Esta regata está abierta para todos los barcos que compitan en las siguientes 

clases: 

1 Optimist Timonel 

2 Optimist Principiante  

3 Laser Standard  

4 Laser Radial  

5 Laser 4.7  

6 Sunfish  

7 Pirata 

8 Finn 

9 Hansa 303 

10 Ligthning  

11 J-24 

12 Multiclase Portsmouth 

 

Se conformarán las respectivas clases con tres o más embarcaciones inscritas. En 

caso de no conformarse una clase se autorizará a que compitan en multiclase, utilizando la 

tabla Portsmouth para correcciones. 

 

5. INSCRIPCIONES 
 

Cada timonel deberá completar su formulario de inscripción.  
Valor de la inscripción $ 8.000 (por tripulante) 
Efectuar transferencia o deposito a cuenta corriente Banco Estado N° 23909229090, a 
nombre: Escuela Naval Arturo Prat, RUT: 61.102.010-4 y enviar correo a 
pvaldes@armada.cl  

 
6. PROGRAMA 

 

FECHA HORARIO EVENTO 

VIERNES 
05 

NOVIEMBRE 
15:00 hrs. Pluma disponible para el arriado de embarcaciones 

SÁBADO 
06 

NOVIEMBRE 

09:00 hrs. Apertura Oficina de Regatas  

11:00 hrs. Reunión de timoneles 

11:30 hrs. Rampa para bajada al agua de Finn /Laser 

12:00 hrs. Rampa para bajada al agua de Sunfish 

mailto:pvaldes@armada.cl


12:30 hrs. Rampa para bajada al agua de Optimist / Hansa 

13:30 hrs. 1ra de Señal de Atención 

A la recalada Evento de camaradería / Marina / Parque cerrado 

DOMINGO 
07 

NOVIEMBRE 
 

10:30 hrs. Rampa para bajada al agua de Finn /Laser 

11:00 hrs.  Rampa para bajada al agua de Sunfish 

11:30 hrs.  Rampa para bajada al agua de Optimist / Hansa 

12:30 hrs 1ra Señal de Atención del día 

HPC Premiación y Clausura Regata Copa Escuela naval 

 

 

Notas: 

1. La bajada al agua de las embarcaciones será señalada con la bandera respectiva de 
cada clase junto con una bandera azul en el mástil de señales del Club. Mientras 
este enarbolada la bandera de cada clase ninguna embarcación de una clase 
distinta podrá ir al agua. 

2. Los J24, Pirata y Lightning quedan en el agua, desde el sábado 06  hasta el término 
de la regata.  

3. La solicitud para sacar, justificadamente una embarcación a tierra de estas clases, 
deberá hacerse por escrito al comité organizador, que podrá autorizar o no dicha 
maniobra. 

4. El pescante de 2 toneladas estará disponible los días viernes 05, sábado 06 y 
domingo 07 de noviembre desde las 09:45 hrs.  

5. Marina / Parque cerrado: Las embarcaciones participantes deberán permanecer 
en las dependencias del CYH, la noche del día sábado 06 de noviembre.  

6. La intención del Comité de Regatas es efectuar hasta un total de 6 regatas como 
maximo.  

 

  

7. AREA DE REGATA Y RECORRIDO 
 

7.1 El área de la regata será la Bahía de Concón / Valparaíso. 

7.2  Se fondearán 3 canchas barlovento –sotavento: 
7.2.1 Cancha 1 (frente al CYH interior)  
7.2.2 Cancha 2 (Frente CYH, exterior)  
7.2.3 Cancha 3 (Sector rocas Concón)   

 

8. PREMIOS 
 

8.1 El campeonato será válido con una regata completada. 

8.2 Se premiarán todas las clases conformadas. 



8.3 Para conformar clase será necesario que el número de inscrito promedio durante 
este campeonato sea igual o superior a tres.  
 

8.4 La cantidad de premios se establecerá de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

N° de Inscritos N° Premios Lugares 

3 2 1ro, 2do 

4 en adelante 3 1ro, 2do, 3er 

 

9. DERECHOS DE IMAGEN 
 

Los derechos de imagen son del exclusivo dominio de la Escuela Naval. Mientras 

participa en cualquiera de las pruebas del campeonato, los competidores 

garantizan a la organización y a sus representantes designados por ella y sus 

auspiciadores, el uso de cualquier imagen, foto o entrevista hecha durante el 

campeonato por un periodo indeterminado libre de costo alguno. 

 

10. RESPONSABILIDAD 
 

Todos los que participan en la regata lo hacen bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. 

El organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización, 

auspicio, patrocinio o colaboración en el evento, rechaza responsabilidad alguna 

por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieren suceder a personas o cosas, 

tanto en tierra como en el mar, como consecuencia de la participación en las 

pruebas a que se refiere el presente aviso de regata. 

 

11. INFORMACION DE CONTACTO 
 

Página Web: https://regata.escuelanaval.cl/ 

Email:  deportes@escuelanaval.cl 

Tel.:  32 2785159 / 2785120 

 

 

 

    COMITÉ ORGANIZADOR 

https://regata.escuelanaval.cl/

