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XXXIX GRAND PRIX INTERNACIONAL DE VELA 

LUIS ALBERTO CERRATO 2019 

 

7, 8, 14, 15, 21 y 22 de septiembre 

Yacht Club Olivos 

Olivos, Prov. de Buenos Aires, Argentina 

 

INSTRUCCIONES DE REGATA 

Campeonato World Sailing Rankings 

Otorga puntos para el Ranking Oficial World Sailing para las Clases Olímpicas. 

Optimist Principiantes, Optimist Timoneles, Cadet, 29er, 420, Laser Standard, Laser 

Radial, Laser 4.7, Láser Máster, Star, Soling, Snipe, Pampero, J70, Grumete, Match 30 

 

Entidad Organizadora: 

YACHT CLUB OLIVOS 
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INSTRUCCIONES DE REGATA 

 

NOTA: La notación “[DP]” en una regla en las Instrucciones de Regata (IR) significa que la penalización por una 
infracción a esa regla puede, a criterio de la Comisión de Protestas (CP), ser menor que la descalificación. 

1 REGLAS 
1.1 El “Grand Prix Internacional Luis Alberto Cerrato” se regirá por las reglas, tal como las define el 

Reglamento de Regatas a Vela 2017-2020 de la World Sailing (RRV 2017-2020 WS).  

1.2 Para la clase Optimist Timoneles y Principiantes, la regla 61.1 “Informar al Protestado” se modifica 

como sigue: Se agrega a la regla 61.1(a): “El barco que protesta deberá informar a la Comisión de 

Regata (CR) sobre el/los barcos protestados en la línea de llegada inmediatamente luego de llegar.” 

1.3 Rigen las Normas para los Eventos Principales FAY. 

1.4 Las reglas de regata 25, 26, 33, 35,62, A4, A5 y Señales de Regata serán modificadas.  

1.5 Se les recuerda a los competidores la vigencia de la Regla Fundamental 5 del RRV que dice: Todo 

competidor cumplirá con el Código Mundial Antidoping, las reglas de la Agencia Mundial Antidoping 

(WADA) y la Regulación 21 de la World Sailing. Código Antidoping. Toda infracción presunta o real a 

esta regla será tratada de conformidad con la Regulación 21. No será fundamento para una protesta 

y no rige la regla 63.1. 

1.6 Se recuerda a los competidores que la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), puede realizar 

pruebas médicas antidoping a lo largo del evento, ley 26.912 Régimen Jurídico para la Prevención y 

Control de Dopaje en el Deporte. 

 

2 AVISOS A LOS COMPETIDORES 

2.1 En el YCO habrá un Tablero Oficial de Avisos (TOA), ubicado en el Edificio Social al lado de la entrada a 

la oficina de Regatas (de ser necesario se podrán habilitar otros espacios en el mismo edificio, los 

que serán informados oportunamente), donde se exhibirán todas las Comunicaciones e 

Informaciones a los Competidores, siendo responsabilidad exclusiva de éstos notificarse de las 

novedades o modificaciones. En este tablero se publicarán las citaciones para las audiencias de las 

protestas como así también los fallos de la (CP).  Este será el único medio de comunicación válido. 

 

3 CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE REGATA 

3.1 Todo cambio en las IR se publicará hasta dos (2) horas antes de la hora prevista para la partida de la 

primera regata de ese día, excepto que cualquier cambio en el programa de regatas se publicará 

antes de las 20:00hs. del día anterior a que tenga efecto. 
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4 SEÑALES EN TIERRA 

4.1 Las señales en tierra se harán en el mástil del Yacht Club Olivos entre las 8:00 y las 18:30 hs. de cada 

día. 

4.2 Cuando se despliegue la bandera Inteligencia en tierra, “1 minuto” es reemplazado por “no menos de 

60 minutos” en la señal de regata inteligencia (AP).  

 

5 PROGRAMA DE REGATAS 

5.1 Fechas de Competición 

Fecha Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase 
07 Sep Conte 24 Pampero Star       

08 Sep Conte 24 Pampero Star       

14-Sep Optimist 
Timoneles 

Optimist 
Principiantes 

Cadet 29er 420  Laser STD 
Radial 4.7 

Master 

J70 Soling 

15-Sep Optimist 
Timoneles 

Optimist 
Principiantes 

Cadet 29er 420  Laser STD 
Radial 4.7 

Master 

J70 Soling 

21 Sep Optimist 
Timoneles 

Optimist 
Principiantes 

Cadet 29er 420 Snipe Laser STD 
Radial 4.7 

Master 

Match 30 Grumete 

22 Sep Optimist 
Timoneles 

Optimist 
Principiantes 

Cadet 29er 420 Snipe Laser STD 
Radial 4.7 

Master 

Match 30 Grumete 

5.2  Cantidad de Regatas y Horarios de Partida (Modifica AR 5). 

 

Clase 
 

Cancha 
Cantidad de 

regatas 
programadas 

Máximo 
de 

Regatas 
diarias 

Señal se  
Atención    

1ra. Regata 
(sábados) 

Señal se  
Atención    

1ra. Regata 
(domingos) 

29er 4 12 3 12:00hs. 12:00hs. 
420 / 470 4 12 3 12:00hs. 12:00hs. 
CADET 2 12 3 12:00hs. 12:00hs. 
GRUMETE 3 4 2 13:00hs. 13:00hs. 
J-70 3 6 3 12:00hs. 12:00hs. 
LASER (4.7 – Radial – Standard) 5 12 3 12:00hs. 12:00hs. 
LASER MASTER 5 4 2 12:00hs. 12:00hs. 
MATCH 30  3 6  3 13:00hs. 13:00hs. 
OPTIMIST PRINCIPIANTES 2 8 2 12:00hs. 12:00hs. 
OPTIMIST TIMONELES 1 12 3 12:00hs. 12:00hs. 
PAMPERO  2 4 2 12:00hs. 11:00hs. 
SNIPE 4 6 3 12:00hs. 12:00hs. 
SOLING 3 6 3 12:00hs. 12:00hs. 
STAR  1 6 3 13:00hs. 13:00hs. 
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5.3 Se desplegará la bandera color naranja de la línea de partida con una señal acústica no menos de cinco 

minutos antes de que sea desplegada una señal de Atención, para alertar a los barcos que en poco 

tiempo comenzará una regata o una secuencia de regatas. 

5.4 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. 

 

6 BANDERAS DE CLASE 

6.1 Las Banderas de clase serán: 

29er Blanca con la insignia correspondiente 
420 Blanca con la insignia correspondiente 
CADET Blanca con la insignia correspondiente 
GRUMETE Blanca con la insignia correspondiente 
J-70 Blanca con la insignia correspondiente 
LASER (Standard – Radial – 4.7) Blanca con la insignia correspondiente 

MATCH 30 Blanca con la insignia correspondiente 
OPTIMIST PRINCIPIANTES Bandera con el color correspondiente a su flota 
OPTIMIST TIMONELES Bandera con el color correspondiente a su flota 
PAMPERO Blanca con la insignia correspondiente 
SNIPE Blanca con la insignia correspondiente 
SOLING Blanca con la insignia correspondiente 
STAR Blanca con la insignia correspondiente 

7 ÁREAS DE REGATA 

7.1 El anexo A muestra la ubicación de las áreas de regata. 

 

8 LOS RECORRIDOS 

8.1 Los esquemas del Anexo B muestran los recorridos, incluyendo los ángulos aproximados entre las 

piernas (piernas), el orden en que deben pasarse las marcas, y la banda por la que debe dejarse cada 

marca.  

8.2 Los recorridos no serán acortados. Esto modifica RRV 32. 

8.3 La CR en los recorridos Barlovento- Sotavento, podrá fondear una boya de desmarque en barlovento 

y/o un portón en Sotavento, a su exclusivo criterio. 

8.4 La CR antes de la señal preparatoria, indicara en un pizarrón el recorrido elegido con las letras T 

(trapezoide francés), TI (Trapezoidal Inner-Outer), TL (Triángulo) y B/S (Barlovento- Sotavento). 
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9 MARCAS 

9.1  Las marcas se describirán en el anexo C. 

9.2 Una embarcación de la CR o boya señalando un cambio del recorrido es una marca de acuerdo a IR 

11.2 

 

10 LA PARTIDA 

10.1 Las regatas se largarán según la Regla 26 haciendo la señal de Atención 5 minutos antes de la señal 

de Partida. 

10.2 Orden de Partida: Será indicado, antes de la primera señal de la Atención de cada regata, en una 

pizarra ubicada en la embarcación de la CR. 

10.3 Estará determinada por el mástil con bandera color naranja en la embarcación de CR en un extremo 

y la marca de sotavento del recorrido, o una boya de partida en el extremo opuesto.  En condiciones 

desfavorables, la embarcación de CR en la línea de partida podrá mantener su posición usando 

motor. Esto modifica la regla 27.2 del RRV. 

10.4 Los barcos cuya señal de Atención no haya sido hecha, evitarán el área de partida y los barcos que 

estén en regata, durante la secuencia de señales para otras regatas [DP]. 

10.5 Modificando las reglas A5 y A11 del Apéndice A del RRV, para la Clase Optimist Timoneles, Optimist 

Principiantes y Cadet, los instructores o responsables a cargo de los barcos deberán presentar en la 

lancha de CR, la lista de los barcos con intención de partir. Las embarcaciones que no figuren en los 

listados podrán ser consideradas como que no compitieron (DNC), o asignárseles una penalización 

de puntos a criterio de la CP [DP]. 

10.6 Podrá fondearse una boya de protección (spar-buoy) próxima a la lancha de CR, la que será 

considerada como marca límite interior y esta se dejará por estribor al partir.  

10.7 Todo barco que no parta dentro de 4 minutos después de su señal de Partida será clasificado (DNS) 

sin audiencia. Esto modifica la RRV 62.1(a) 

10.8 Llamadas Individuales: Lo siguiente modifica la regla 29.1 RRV.  El Oficial de Regata podrá anunciar a 

viva voz el número de vela de los barcos que hayan partido prematuramente. El hecho de no hacerlo 

o de avisar a algún barco antes que a otro no será causa para solicitar reparación por parte de los 

competidores. Esto modifica las reglas 41 y 62 del RRV. 

 

11  CAMBIO DE LA PRÓXIMA PIERNA DEL RECORRIDO 

11.1 En los recorridos Trapezoide francés y Trapezoidal Inner-Outer no habrá cambio de recorrido. 

11.2 Para el resto de los recorridos, para cambiar la próxima pierna de los mismos, la CR moverá la marca 

original (o la línea de llegada) a una nueva posición. (O) Para cambiar la próxima pierna del recorrido, 

la CR colocará una nueva marca (o moverá la línea de llegada) y retirará la marca original en cuanto 

sea posible. Si en un cambio subsiguiente se reemplaza una nueva marca, se la reemplazará con una 

marca original. 
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11.3 La CR podrá omitir hacer las señales acústicas, exhibir el nuevo rumbo compás y colocar las banderas 

o placas requeridas por las Reglas RRV 33(a)(2) y 33(b).  

11.4 Excepto en un portón, los barcos pasarán entre la embarcación de la CR que señala el cambio de la 

próxima pierna y la marca cercana, dejando la marca por babor y la embarcación de la CR por 

estribor. Esto modifica la regla 28.1 

 

12 LA LLEGADA 

12.1 La línea de llegada estará determinada por el mástil de la embarcación de la CR o embarcación auxiliar 

con bandera color naranja en un extremo y la marca de llegada correspondiente a cada recorrido 

en el extremo opuesto. 

12.2 Si la CR está ausente cuando un barco llega, el barco debe informar su hora de llegada, y su posición 

respecto de otros barcos cercanos, a la CR en la primera oportunidad razonable. 

12.3 En condiciones desfavorables, la lancha de CR podrá mantener su posición usando motor. Esto 

modifica la regla 27.2 del RRV. 

 

13 SISTEMA DE PENALIZACIÓN 

13.1 Las penalizaciones son: 

13.2 Se modifica la regla 44.1 del RRV para las Clases: 29er, Star, J70, Soling, Match 30, Grumete y F18 

sustituyendo los dos giros por un giro. 

13.3 Las penalizaciones por infracciones a las reglas de Clase o a las IR 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 14.6 ,14.7,20.7 y 

24 podrán ser menores que la descalificación, si así lo decide el Jurado. [DP] 

 

14 LÍMITES DE TIEMPO Y PLAZO PREVISTOS 

14.1 Los límites de tiempo y plazo previsto: 

Clase Límite de Tiempo Total Límite de Tiempo marca 1 Duración estimada 

29er 60 minutos 20 minutos 30 minutos 
420 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
CADET 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
GRUMETE 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
J-70 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
LASER (Standard – Radial – 4.7) 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
LASER MASTER 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
MATCH 30 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
OPTIMIST PRINCIPIANTES 80 minutos 30 minutos 45 minutos 
OPTIMIST TIMONELES 80 minutos 30 minutos 45 minutos 
PAMPERO 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
SNIPE 80 minutos Ver 14.4 50 minutos 
SOLING 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
STAR 80 minutos 30 minutos 50 minutos 
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14.2 El límite de tiempo máximo para que el primer barco de cada Clase llegue, será el que figura en 14.1, 

contados desde la partida válida. Esto modifica la regla 35 del RRV 

14.3 El primer barco de cada Clase (excepto los de la Clase Snipe) debe montar la primera marca del 

recorrido dentro de los límites que figuran en 14.1, luego de la partida válida.  

14.4 Para la clase Snipe este tiempo límite será de 40 minutos para que el primer barco monte la segunda 

marca del recorrido.  

14.5 Optimist Principiantes: Los barcos que no lleguen dentro de los 20 minutos después de la llegada 

válida del primero serán clasificados como DNF sin una audiencia, esto modifica la regla 35, A4 y A5 

del RRV. 

14.6 Las demás clases: Los barcos que no lleguen dentro de 15 minutos después de que el primer barco 

navega el recorrido y llega serán clasificados No Llegó (DNF) sin audiencia. Esto modifica las reglas 

35, A4 y A5 del RRV. 

14.7 Si ningún barco hubiera pasado las Marcas según 14.1 dentro de su tiempo límite la regata será 

anulada.  

14.8 No cumplir con la duración prevista no será motivo para solicitar reparación. Esto modifica la RRV 

62.1(a) 

 

15 PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN 

15.1 Los formularios de protesta estarán disponibles en la oficina de regata del Edificio principal del Club. 

Las protestas y los pedidos de reparación o reapertura se presentarán allí dentro del límite del 

tiempo establecido. 

15.2 Para cada clase, el límite de tiempo para protestas es de 60 minutos a partir de la llegada del último 

barco en la última regata del día o de que la CR señale que ese día no habrá más regatas, lo que 

ocurra más tarde. 

15.3 Se publicarán avisos no más tarde que 30 minutos después del tiempo límite para protestar. 

15.4 Los avisos de las protestas de la Comisión de Regata o de la Comisión de Protestas se publicarán en 

el TOA para informar a los barcos de conformidad a la regla 61.1(b) 

15.5 Se publicará una lista de los barcos que, bajo la instrucción 14.3, hayan sido penalizados por infringir 

la regla 42. 

15.6 Las infracciones a las instrucciones 11.3, 18, 21, 23, no servirán de fundamento para que un barco 

proteste. Esto modifica la regla 60.1(a). 

15.7 El último día de regatas programado, un pedido de reparación basado en una decisión de la Comisión 

de Protestas será entregado no más tarde que 30 minutos después que esa decisión fue informada 

en pizarra. Esto modifica la RRV 62.2. 

15.8 En el caso que el pedido de reparación se refiera a la clasificación de la última regata y/o la 

clasificación final del Campeonato, el plazo para presentarlos será de 20 minutos después de 

publicadas las planillas. 
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15.9 Los pedidos de reparación referidos a supuestos errores u omisiones de la CR en las planillas de 

clasificación, podrán ser presentados hasta el vencimiento del plazo para presentar las protestas del 

día siguiente a la publicación de las planillas cuestionadas. Si cae lunes se pasa al martes. Esto 

Modifica RRV 

 

16 PUNTAJE 

16.1.a Se utilizará el sistema de puntaje bajo. 

16.1.b Para el puntaje de las clases divididas en flotas, modificando la Regla A4.2, se basará en el 

número de competidores asignados a la flota con mayor número de competidores. 

Asimismo, si al finalizar el último día de regatas, algunos competidores tienen más regatas 

puntuadas que otros, el puntaje de las regatas más recientes será excluido de manera que 

todos los competidores tengan igual número de regatas puntuadas. 

16.1.c Para cada clase el Campeonato “Grand Prix Luis A. Cerrato” será válido con las regatas 

completadas hasta el último día programado 

16.1.d Si se completan menos de 5 regatas, el puntaje de series de los barcos será el total de sus 

puntajes de regata. 

16.1.e Si se completan entre 5 y 8 regatas, el puntaje de serie de los barcos será el total de sus 

puntajes de regata, descartando su peor puntaje. 

16.1.f Si se completan 9 a 12 regatas, el puntaje de serie de los barcos será el total de sus puntajes 

de regata, descartando sus dos peores puntajes. 

16.1.g Para la Clase Internacional Snipe el puntaje de serie del Campeonato Luis A. Cerrato de cada 

barco será la suma total de sus puntajes de regata con el descarte de su peor puntaje si se 

completan 4 o más regatas. 

16.1.h Para las clases Optimist Principiantes y Optimist Timoneles cada fin de semana es un premio 

individual denominados Premios “Comodoro Dupuy” y “Walter Gentilini”, Los premios 

individuales serán válidos con las regatas completadas en cada fin de semana y, en este caso 

no habrá descartes. 

 

17 REGLAS DE SEGURIDAD 

17.1 No obstante, lo dispuesto por cada Clase, será obligatorio el uso del salvavidas para las clases: 

Optimist, Cadet, Laser, 420, 29er, desde su salida de puerto hasta su regreso a tierra. Esto modifica 

la Regla 40 del RRV y el Prólogo de la Parte 4. 

17.2 El timonel de un barco que se retira de una regata debe informarlo a la CR, en el agua o luego en 

puerto inmediatamente después de arribar al mismo. Los instructores a cargo también deberán 

presentar a la CR los números de vela de las embarcaciones que abandonen. 

17.3 En caso de malas condiciones meteorológicas, y a solicitud de la Comisión de Regatas, los gomones, 

barcos de apoyo, de veedores e instructores se ubicarán a sotavento de las flotas y procurarán 

acercar a las embarcaciones y tripulaciones hasta los barcos de CR. Canal 08 VHF USA. 
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17.4 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 de la 

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. 

17.5 ZONA RESTRINGIDA: se fondeará una boya azul frente a la rampa, la que indicará, que entre ella y el 

muelle del Club de Pescadores no está permitida la navegación. 

 

18 CONTROLES DE EQUIPAMIENTO Y DE MEDICIÓN 

18.1 Todo barco y equipamiento podrá ser inspeccionado en cualquier momento, para verificar su 

cumplimiento con las reglas de clase y, si corresponde, las IR. En el agua, un barco puede recibir la 

orden de un inspector de equipamiento o un medidor de la CR, para trasladarse inmediatamente a 

un área designada para la inspección. 

 

19 PUBLICIDAD DEL EVENTO 

19.1 Si es requerido por la Autoridad Organizadora los barcos deberán exhibir publicidad del evento 

provista por la misma organizadora como sigue: cada barco participante deberá exhibir en todo 

momento calcos publicitarios ubicados a ambas bandas a no más de 25 cm. de la roda y 5 cm. del 

botazo, desde las 11.00 hs. del día de la primera regata del campeonato de cada Clase hasta una 

hora después de la finalización de su última regata. Los calcos serán provistos por la AO, en la Oficina 

de Regata. Si infringe esta regla, la Regulación 20.9.2 de la World Sailing aplica. [DP] 

 

20 EMBARCACIONES OFICIALES 

20.1 Las embarcaciones oficiales serán identificadas con un gallardete del Yacht Club Olivos. 

 

21 EMBARCACIONES DE APOYO 

21.1 Los jefes de equipo, entrenadores y personal de apoyo se mantendrán fuera del área donde compiten 

los barcos, desde la señal preparatoria de la primera clase hasta que todos los barcos hayan 

terminado o se hayan retirado o la CR señale postergación, llamada general o anulación [DP]. 

21.2 Dentro del periodo de exclusión las embarcaciones de apoyo sólo podrán ingresar al área de regatas 

por requerimiento exclusivo de la CR, si ésta lo considera necesario por razones de seguridad. 

 

22 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

22.1 Los residuos podrán ser colocados en las embarcaciones de apoyo u oficiales. 
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23 COMUNICACIONES RADIALES 

23.1 Excepto en una emergencia, ningún barco efectuará transmisiones de radio mientras esté en regata, 

ni recibirá comunicaciones de radio que no puedan recibir los otros barcos. Esta restricción también 

rige para los teléfonos móviles. 

 

24 PREMIOS 

24.1 Los premios serán entregados en la sede del Yacht Club Olivos el 22/09/2019 a las 18.00 hs. 

 

25 NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

25.1 Los competidores participan de este torneo enteramente bajo su propio riesgo. Ver la regla 4, 

Decisión de Regatear. La autoridad organizadora no aceptará ninguna responsabilidad por daño 

material ni por lesión personal ni muerte relacionada con este torneo, ya sea que ocurran antes, 

durante ó después del mismo. 

25.2 El Club Organizador no será consecuentemente responsable de la desaparición de bienes, ya fueren 

estos integrantes del armamento de los barcos o pertenecientes a los tripulantes en forma particular 

o a terceras personas vinculadas en forma deportiva, comercial o social con los participantes. 

Asimismo, y a este respecto se juzgará que todos los competidores y propietarios de barcos que 

participan o que tienen la intención de participar asumen el compromiso de mantener al Club, a la 

Comisión de Regatas, a sus empleados y representantes eximidos de responsabilidad durante las 

regatas y actividades conexas. 

25.3 El organizador y las Comisiones que representan a la Institución cualquiera sea su fin, organizan,  

promueven y controlan estas regatas en el entendimiento que ni la Institución y/o sus 

representantes, integrantes de las Comisiones o su personal de dependencia, asumen 

responsabilidad alguna en forma directa o indirecta por los daños, pérdida, lesiones y/o cualquier 

tipo de inconvenientes, con motivo de la participación en estos eventos deportivos o en la 

preparación previa a los mismos, ya fuere que las personas y/o elementos que se encontraren a 

bordo de un barco participante, navegando y/o en amarras en momentos previos y/o posteriores a 

la largada y llegada, fueren éstas causadas por negligencia o actos dolosos de terceras personas, 

vinculada o no a la institución. 
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ANEXO A. Zona de Regatas 

7-8 septiembre: 

CANCHA 1 CONTE 24 y STAR 

CANCHA 2: PAMPEROS 
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14-15 y 21-22 de septiembre 

CANCHA 1 : OPTIMIST TIMONELES 

CANCHA 2: OPTIMIST PRINCIPIANTES 

CANCHA 3: J 70 

CANCHA 4: 29er. – 420 – SNIPE 

CANCHA 5: LASER STD – RADIAL – 4.7 – LASER MASTER 
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ANEXO B - Ilustración del Recorrido 

 
 

CANCHA 1 
 

7-8 Sept 
 

CONTE 24 
STAR 

Colores de las marcas: 
Partida: Amarilla 
Llegada: Verde 

Recorrido: Naranja 
Cambio de Recorrido: Azul 

 

 
 

 

 
CANCHA 2 

 
7-8 Sept 

 
PAMPEROS 

 
Colores de las marcas: 

Partida: Amarilla 
Llegada: Amarilla 

Recorrido: Naranja 
Cambio de Recorrido: Azul 
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CANCHA 1 
OPTIMIST TIMONELES 

 
Colores de las marcas: 

Partida: Naranja 
Llegada: Verde 

Recorrido: Amarillas 

 
 
 
 
 

CANCHA 2 
 

OPTIMIST PRINCIPIANTES 
Colores de las marcas: 

Partida: Amarilla 
Llegada: Verde 

Recorrido: Naranja 
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CANCHA 2 

 
CADET 

 
Colores de las marcas: 

Partida: Amarilla 
Llegada: Verde 

Recorrido: Naranja 
 

 

 
 
 
 

CANCHA 3 
J70 – Soling – Grumete – Match 30 

 
Colores de las marcas: 

Partida: Amarilla 
Llegada: Verde 

Recorrido: Naranja 
Cambio de Recorrido: Azul 
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CANCHA 4 
 

29er. 
420 

SNIPE 
 

Colores de las marcas: 
Partida: Amarilla 
Llegada: Verde 

Recorrido: Naranja 
Cambio de Recorrido: Azul 

 

 

CANCHA 5 
Clases: Laser Std - Laser Rad – Laser 4.7 

Colores de las marcas: Partida y Llegada Verde - Recorrido Naranja 
 

 

  

  


