
 

AVISOS MODIFICATORIOS A LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

#4 

Modificando el punto 5.2 de las Instrucciones de Regata 

DONDE DICE: 

J-70 3 6 3 12:00hs. 12:00hs. 

 

DEBE DECIR: 

J-70 3 6 3 12:00hs. 11:00hs. 
 

Modificando el punto 5.4 de las Instrucciones de Regata 

DONDE DICE: 
Para todas las clases excepto los Pampero: No se darán señales de Partida después de las 16.30 hs. El último día 

de regatas correspondiente a cada clase no se dará señal de Atención después de las 16:00hs, excepto, el día 

domingo 22 de septiembre, en el que no se dará señal de Atención después de las 15:00hs. Este límite se 

extenderá en una hora, para las clases divididas en flotas que requieran completar una prueba, a efectos de 

completar el mismo número de regatas. 

Clase Pampero: No se darán señales de Atención después de las 16:00 hs. El último día de regatas no se dará 

señal de Atención después de las 14.00 hs. 

 

DEBE DECIR: 
Para todas las clases excepto los Pampero y J70: No se darán señales de Partida después de las 16.30 hs. El 

último día de regatas correspondiente a cada clase no se dará señal de Atención después de las 16:00hs, 

excepto, el día domingo 22 de septiembre, en el que no se dará señal de Atención después de las 15:00hs. Este 

límite se extenderá en una hora, para las clases divididas en flotas que requieran completar una prueba, a 

efectos de completar el mismo número de regatas. 

Clase Pampero: No se darán señales de Atención después de las 16:00 hs. El último día de regatas no se dará 

señal de Atención después de las 14.00 hs. 

Clase J70: No se darán señales de Atención después de las 16:00 hs. El último día de regatas no se dará señal de 

Atención después de las 15.00 hs. 

 

 

 

 

 



Modificando el punto 17.4 de las Instrucciones de Regata 

DONDE DICE: 

REGRESO A PUERTO: Cuando las condiciones meteorológicas no permitan un acceso seguro por la rampa del 

YCO, se fondeará, una boya Cónica color naranja, en las proximidades del extremo del muelle del Club de 

Pescadores. Esto indicará, que las embarcaciones deberán regresar a tierra por el Puerto de Olivos. Dos boyas 

naranjas en la extensión de la rampa, indicará que desde ahí hacia la misma no hay profundidad para navegar. 

 

DEBE DECIR: 

REGRESO A PUERTO: Cuando las condiciones meteorológicas no permitan un acceso seguro por la rampa del 

YCO, se fondeará, una boya Cónica color naranja, en las proximidades del extremo del muelle del Club de 

Pescadores. Esto indicará, que las embarcaciones deberán regresar a tierra por el Puerto de Olivos. Una 

embarcación de seguridad ubicada en esa zona les indicará a los competidores esta circunstancia. 

Dos boyas naranjas en la extensión de la rampa, indicará que desde ahí hacia la misma no hay profundidad para 

navegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modificando el Anexo A de las Instrucciones de Regata 

DONDE DICE: 
CANCHA 1: OPTIMIST TIMONELES 
CANCHA 4: 29er. – 420 - SNIPE 

 

DEBE DECIR: 
CANCHA 1: 29 er. – 420 - SNIPE 
CANCHA 4: OPTIMIST TIMONELES 

 

NOTA: Se ha llevado las Clases 29er., 420 y Snipe a la cancha WP1 y la Clase Optimist Timoneles a la Cancha WP4 
 

Comisión de Regatas 

sábado 08/09/2019 13hs. 

 


