“XXXIV REGATA PALMAR”
AVISO DE REGATA
1 Autoridad Organizadora: Yacht Club Entrerriano
2 Fecha: Sábado 13 y Domingo 14 de octubre de 2018
3 Reglas: La regata se regirá por el Reglamento de Regatas a Vela 2017 – 2020, las reglas de la
fórmula PHRF, las instrucciones de regatas y los avisos a los competidores.
4 Horarios de partida: Sábado primer largada 12:00
Domingo primer largada 09:00
5 Instrucciones de Regata: Estarán disponibles en el momento de la inscripción
6 Programa y recorrido: La regata se divide en dos etapas. La primera desde el Palmar hasta
Colon y la segunda desde Colon hasta Concepción del Uruguay.
7 Línea de partida. Estará determinada por el mástil de la lancha de Comisión de Regatas y una
boya inflable color roja. Se podrá fondear un spar buoy cercano a la lancha.
7.1 La primera etapa será largada en las cercanías de la playa del Parque Nacional El Palmar
7.2 La segunda etapa será largada frente a Colon.
7.3 Los barcos cuyas señales de Atención no se hayan desplegado, evitarán la zona de
partida.
8

Línea de llegada. Estará determinada por el mástil de la C. de Regatas y una boya inflable color
roja
8.1 La línea de llegada de la primera etapa será frente a la ciudad de Colón
8.2 La segunda etapa frente a la ciudad de Concepción del Uruguay.

9

Clases participantes
PHRF; H 20; Micro; Holland 23

10 División de series PHRF
PHRF
SERIE A

de 27.5 pies en adelante de rating standard no medido

SERIE B

de 22.0 a 27.4 pies de rating standard no medido

SERIE C

de 16.9 a 21.9 pies de rating standard no medido

SERIE D

hasta 16.8 pies de rating standard no medido

SERIE M según padrón de PHRF
SERIE S

sin spinnaker
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11 Publicidad
Los barcos podrán exhibir publicidad en este evento de a cuerdo con la regulación 20.2.3
de WS

12 Descargo de Responsabilidad
Los competidores participan en esta competencia enteramente bajo su propio riesgo. Ver
RRV 4, Decisión de regatear. La autoridad organizadora no aceptará responsabilidad por
daño material ni por lesión personal ni muerte relacionadas con esta regata, ya sea que
ocurran antes, durante o después de la misma.
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